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INTRODUCCION 

 

La Universidad del Tolima debe elevar su nivel de desarrollo para lograr una 

verdadera legitimación social al responder eficazmente a su compromiso de 

ser la única institución universitaria pública en el departamento. 

 

Las universidades frente a los cambios científicos, tecnológicos, culturales, 

políticos y sociales deben modernizarse, ser competitivas, ampliando cada 

vez mas la cobertura y calidad de sus programas,  requisitos indispensables 

para poderse sostener como factor determinante del desarrollo regional. 

 

Los estamentos universitarios deben permanentemente  utilizar las nuevas 

tecnologías en el desarrollo de los procesos académicos, administrativos y 

financieros para la obtención de mejores resultados en las tareas de 

docencia, investigación y extensión. El uso adecuado de la tecnología 

informática en el manejo de la información permite a las organizaciones ser 

más eficientes en el momento de planear, ejecutar y evaluar los procesos de 

las diferentes áreas de apoyo a la gestión  institucional. 

 

La Universidad  del Tolima ha emprendido el camino de actualización 

tecnológica; sin embargo, este esfuerzo en muchos casos ha carecido de un 

proceso sistemático de planificación, articulado a la operacionalización de su 

plan de desarrollo y, por supuesto, al logro de su Visión. Por esta razón, el 
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área de sistemas de las instituciones de educación superior debe estar 

liderada por profesionales debidamente preparados para la dinámica de 

cambio de la tecnología informática. La información tanto interna como 

externa de su área debe estar permanentemente actualizada para así poder 

enfrentar con éxito las situaciones que se le presenten. El escenario futuro 

está representado en la generalización de la necesidad de utilización de 

tecnologías informáticas a un ritmo cada vez más rápido, lo que conlleva a 

enfrentar con dificultad el reto de la actualización. 

 

En este contexto,  es posible concluir que la tecnología puede y debe 

convertirse en un recurso que potencie el mejoramiento de los procesos 

educacionales; tanto como recurso pedagógico que permita el mejoramiento 

de la relación profesor – alumno, como para el incremento de la eficiencia y 

eficacia organizacional en los diferentes procesos. 

 

Esta propuesta de Planeación Estratégica del Área de Sistemas de la 

Universidad del Tolima, surge con la necesidad de incorporar, comenzando 

por el nivel directivo, a toda la comunidad universitaria en el uso de la 

tecnología informática para el mejoramiento de los procesos institucionales. 

 

La elaboración del trabajo se ha hecho de manera participativa con el ánimo 

de definir conjuntamente el rumbo y de garantizar el apoyo institucional en la 

implementación de las estrategias propuestas. 
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Es importante anotar que el mayor problema en el comienzo de la 

implementación del plan fue la desorganización administrativa en lo referente 

a la ubicación del recurso humano – tecnológico y a la falta de una mediana 

cultura informática a todo nivel en la universidad.  Lo anterior,  permite creer 

que la solución a la problemática detectada no es solamente de manejo de 

recursos sino de conocimientos y de la incorporación paulatina de la cultura 

en mención 

 

La elaboración del trabajo ha permitido la sensibilización en éste aspecto a 

todo nivel, razón por la cual, los directivos han abierto un espacio para la 

discusión e incorporado en el presupuesto más recursos para el desarrollo de 

la propuesta de estructura organizacional y administrativa, estrategia 

fundamental para la realización de los proyectos planteados por esta 

investigación. 

 

La investigación está articulada a partir de la determinación de los recursos 

informáticos existentes y del personal vinculado de alguna manera con el 

área. Se podrá visualizar el nivel de desarrollo informático que ha sostenido 

la institución y los diferentes estamentos universitarios. 

 

Los costos para la implementación y desarrollo de los proyectos planteados 

son compromiso y tarea básica del área inmediatamente se implemente su 

estructura organizacional y administrativa. 
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El Magíster en Dirección Universitaria, determina entre otros aspectos 

importantes, la necesidad de la Planeación como soporte básico para la 

consecución de la Misión y la Visión en las instituciones de Educación 

Superior. La Planeación Estratégica es una de las cinco escuelas que 

enfrentan el problema de entender el proceso de crecimiento de una 

empresa para direccionarlo a largo plazo1. Esta investigación pretende, a 

partir del modelo que sobre Planeación Estratégica, plantea el doctor 

HUMBERTO SERNA GOMEZ2 direccionar el crecimiento del área de 

Sistemas de la Universidad del Tolima durante los próximos tres años. 

 

Finalmente plantearemos la propuesta organizacional y administrativa, los 

proyectos a corto, mediano y largo plazo, las conclusiones y las 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 OGLIASTRI Enrique. Manual de Planeación Estratégica. Teoría y Método. Ediciones Uniandes. 
Santa fé de Bogotá.2000 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad del Tolima es una institución pública con una población 

estudiantil promedio de 14.000 educandos en 35 programas de pregrado y 

postgrado en las modalidades de presencial y a distancia en sus 15 sedes en 

los departamentos de Putumayo, Huila, Quindío, Cundinamarca y Tolima. 

 

Pese a los esfuerzos administrativos y financieros, la cultura informática en el 

desempeño de las labores de los procesos académicos – administrativos son 

deficientes debido a la desorganización manifiesta del área de sistemas que 

conduce a la escasa oferta de servicios a las demás áreas de la Universidad. 

 

La tecnología informática en la Universidad del Tolima se ha caracterizado 

por la falta de un plan de acción que permita su uso racional a menores 

costos. La mayoría de las aplicaciones de funcionamiento fueron 

implementadas por terceros lo cual hace que se evidencie una alta 

dependencia hacia las personas externas que desarrollaron las 

aplicaciones3. 

 

                                                                                                                                           
2 SERNA G Humberto. Gerenci a Estratégica, Planeación y Gestión – Teoría y Metodología. 3R 
Editores LTDA. Bogotá. Colombia. 2000 
3 PACHECO, Jorge Manuel. Diagnóstico de la situación actual de los sistemas de la Universidad del 
Tolima. Ibagué. 1999. 
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El Departamento del Tolima se encuentra en una región donde, a pesar del 

crecimiento de la educación superior, se caracteriza por la falta de una 

interconexión fuerte entre los procesos productivos, públicos, académicos y 

tecnológicos, situación que ha sido un permanente obstáculo para un mejor 

desarrollo regional. 

 

“Existencia de relaciones leves y sectores poco desarrollados con excepción 

del sector de la educación superior. Son relaciones microsectoriales, y se 

aprecian en los departamentos de Boyacá, Cauca, Huila, Tolima, Bolívar, 

Córdoba, Magdalena, Santander, Risaralda y Caldas.”4 

 

Si se conoce la existencia real de la infraestructura informática, el personal 

vinculado al área y se presenta en la actualidad una verdadera intención en 

la dirección de la universidad de reorientar su acción, es necesario 

aprovechar esta oportunidad y realizar una Planeación Estratégica que  

permita diseñar una estructura organizacional adecuada para direccionar la 

gestión de los sistemas de información y comunicación para el mejoramiento 

de la calidad de la educación en la universidad y convertirnos en verdaderos 

factores del desarrollo regional. 

 

 

                                                 
4 Educación superior y modelo regional a construir. Contrato 2915 CIDER – UNIANDES – ICFES. 
Santa fé de Bogotá. 1996. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  GENERAL 

 

Iniciar la modernización del área de sistemas de la Universidad del Tolima 

definiendo, como primera medida, su estructura organizacional y 

administrativa, con el fin de adelantar un desarrollo adecuado de su 

infraestructura tecnológica que permita la implantación de proyectos y una 

mejor prestación de servicios, para que mediante un mejoramiento en el 

desarrollo de los procesos académicos – administrativos, la institución 

optimice sus recursos y desarrolle sus tareas con eficiencia para ofrecer una 

educación superior de calidad. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Realizar un análisis externo e interno del área de sistemas para aprovechar 

las fortalezas y oportunidades,  minimizar las debilidades y contrarrestar las 

amenazas en el momento preciso. 

  

-Presentar una propuesta de estructura organizacional y administrativa para 

el área de sistemas. 

-Capacitar continuamente a un grupo piloto de docentes y administrativos en 

la aplicación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos. 
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-Desarrollar un sistema de información académico y administrativo que 

permita brindar un mejor servicio a los usuarios de la Universidad del Tolima. 

 

-Posicionar al área de sistemas en la institución, mediante el continuo 

ofrecimiento de servicios, como factor clave de desarrollo institucional. 

 

-Articular las actividades de la administración central con las demás sedes 

dentro y fuera del Departamento. 

 

-Crear el centro de investigación para el uso de nuevas tecnologías en la 

docencia y la investigación. 
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3.  EL PROBLEMA 

 

3.1 ESTADO ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y SU 

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA. 

 

3.1.1 Antecedentes Institucionales.   La Universidad del Tolima fue creada 

por medio de la Ordenanza número 005 de 1945,  “... Por medio de la cual se 

crea la Universidad del Tolima y el Fondo Acumulativo de la misma”. Se 

concreta el proyecto universitario pro medio del Decreto número 1916 del 25 

de Octubre de 1954 e inicia labores en firme el año de 1955 en las 

instalaciones de la Escuela Agronómica de San Jorge con el programa de 

Agronomía. Los estudiantes de este primer programa cursaban los tres 

primeros años en Ibagué y mediante convenio con la Universidad Nacional 

Seccional de Palmira, cursaban en esa institución los dos últimos años. 

 

Desde entonces y hasta la fecha la facultad de Agronomía ha ofrecido el 

programa de Ingeniería Agronómica. En 1994 se creó el programa de 

Ingeniería Agroindustrial. 

 

En 1956 se inició el programa de Bellas Artes en convenio con la Universidad 

Nacional. En 1960 se creó el programa de Topografía lo mismo que la 

Escuela de Enfermería y la Escuela Técnica Popular de Dibujo Arquitectónico 
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y de ingeniería. La universidad inicia la construcción de su sede en 1961 en 

los predio del barrio Santa Elena, donde funciona desde 1962. 

 

En 1971, tanto la Escuela de Bellas Artes como el instituto Politécnico 

Superior desaparecen para dar origen al Instituto Tecnológico Superior, el 

cual fue transformado en 1982 en la actual facultad de Tecnologías, a la que 

se encuentran adscritos los programas de Topografía y de Dibujo 

Arquitectónico y de Ingeniería. Las facultades de Ingeniería Forestal y de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia se crearon en 1961 e iniciaron sus labores 

en 1962. 

 

En 1969 se creó la facultad de Ciencias de la Educación, ofreciendo 

programas de Licenciatura en Matemáticas y Física, Biología y Química, 

Lenguas Modernas y Ciencias Sociales. Además de un programa de 

formación de Licenciados en la modalidad de Extramuros. Esta facultad 

cuenta actualmente con los programas de Licenciatura en Lenguas 

Modernas (Español e Inglés). Matemáticas y Física y Biología y Química, y 

con los programas profesionales en Lenguas Modernas y Negocios 

Internacionales y en Ciencias Sociales. 

 

Hoy, la facultad ha logrado la acreditación  previa de sus programas de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés, Educación 



 11

Física, Deportes y Recreación, los cuales comenzaron a ofrecerse durante el 

presente semestre.5 

 

En 1975 se creó la Facultad de Administración de Empresas con el programa 

del mismo nombre. Posteriormente en 1996 fue adscrito el programa de 

Economía. 

 

En 1967 se creó el instituto de Ciencias y Artes Básicas – ICAB, en el cual se 

cursaba el ciclo básico para todos los programas de formación, en lo que se 

constituyó el primer intento por integrar las Ciencias Básicas, las 

humanidades y las artes. El ICAB fue suprimido en 1981 y en su lugar se 

creó el Instituto de Ciencias, unidad académica que con los departamentos 

de Matemáticas y Estadística, Biología y Química presta apoyo a la 

investigación y a la docencia de los demás programas académicos de la 

universidad. Este instituto se convirtió en 1997 en Facultad de Ciencias 

Básicas, y actualmente ofrece los programas profesionales en Matemáticas y 

Biología. 

 

En 1962 se creó el programa de Educación Abierta y a Distancia, el cual se 

transformó en 1984 en el Centro Especial de Educación Abierta y a Distancia 

y en 1991 se convirtió en instituto. Este Instituto extiende sus actividades a 

municipios de los departamentos del Tolima, Huila, Amazonía, Santander, 

                                                 
5 Secretaría Académica. Facultad de Ciencias de la Educación. 
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Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Quindío, Cauca, Meta, Valle y Putumayo, 

con programas en las áreas de Administración Agropecuaria, Empresas 

Turísticas, Financiera, Ciencias de la información y la Documentación, 

Licenciaturas en Español y Licenciatura, Educación infantil y Preescolar, 

Educación Física, Artes Plásticas y en Tecnología Educativa: Salud 

Ocupacional: Tecnologías en alimentos, Electrónica, Obras Civiles, Sistemas 

de Información y Forestal.6  

 

En 1989 se creó la facultad de Ciencias de la Salud con el programa de 

Enfermería y, posteriormente en 1996 se inicia el programa de Medicina.7 

 

La universidad crea en 1986 la Escuela de Postgrados a la cual estaban 

adscritos los programas de Especialización en Docencia de la Biología. 

Especialización en Gestión Pública (convenio con la EAN), especialización 

en Derecho Público y en Derecho de Familia (convenio con la UN) y 

Especialización en Negocios Transnacionales (convenio con la Universidad 

Externado de Colombia). 

 

En 1994 se cierra la Escuela de Postgrados y sus funciones son trasladadas 

a cada una de las facultades. A partir de ese momento se iniciaron, en la 

facultad de Educación los programas de Especialización en Docencia de las 

                                                 
6 Secretaría Académica del Instituto a Distancia. 2002. 
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Ciencias Sociales, del Español y Literatura, de las Matemáticas, del Inglés, 

de Educación Ambiental, de Educación para la participación Comunitaria y 

Educación Sexual, además de la Especialización en Desarrollo Social y 

Participación Comunitaria. En la actualidad se ofrece la Especialización en 

Filosofía.8 

 

La facultad de Ingeniería Forestal empezó a ofrecer a partir de 1994 la 

Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas. 

Ofrece también las Especializaciones en Gestión de Evaluación del impacto 

Ambiental y en Atención y Prevención de Desastres. 

 

La facultad de Ingeniería Agronómica ofrece desde 1994 la Especialización 

en Producción de Arroz y a partir de 1996 las Especializaciones Fruticultura 

Tropical, Mercado Agropecuario y Riego. 

 

La facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrece desde 1995 las 

Especializaciones en Producción Avícola y en Gestión de Empresas 

Agropecuarias y Agroindustriales. 

 

La facultad de Ciencias Básicas ofrece a partir de 1999, las especializaciones 

en Física y en Estadística. 

                                                                                                                                           
7 Secretaría Académica. Facultad de Ciencias de la Salud. 2002. 
8 Secretaría Académica. Facultad de Ciencias de la Educación. 2002.  
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El instituto de Educación a Distancia ofrece las especializaciones en 

Gerencia de Instituciones Educativas y la Especialización en Pedagogía para 

el Desarrollo del Pensamiento Infantil. 

 

La facultad de Ciencias de la Salud ofrece las especializaciones en Salud 

Ocupacional, Epidemiología y Administración Hospitalaria. 

 

La facultad de Administración de Empresas ha ofrecido las especializaciones 

en Administración Financiera, Gerencia de Riesgos y Seguros, Gerencia 

Social, Derecho de Familia y Derecho Público, Gerencia de Mercadeo y 

Ventas, Administración de Empresas y Gerencia del Recurso Humano. 

 

En 1997 se creó el Doctorado en Ciencias de la Educación, con dos áreas: 

Historia de la Educación Latinoamericana y Pensamiento Pedagógico 

Latinoamericano. El Doctorado es producto de un convenio firmado entre las 

universidades del Tolima, Tecnológica de Pereira, Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Cauca, Cartagena, Nariño, Caldas y Atlántico. 

 

Para el desarrollo de su gestión académica y de investigación la universidad 

cuenta con varios centros: la granja de Armero, la Reforma, Marañones, las 

Brisas, el Centro Forestal tropical en el Bajo Calima (convenio con la 

Secretaría de Agricultura y Fomento del Valle del Cauca), el Museo 

Antropológico, el Jardín Botánico, el Herbario Tolima, el Laboratorio Regional 
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de Suelos, el Centro de Documentación del Alto Magdalena para la Cultura, 

el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Regional. CEDAR- el Cetro 

Tecnológico de Lérida y el Centro Nacional de Bilingüismo. 9 

 

3.1.2 Estructura Académica.   Oferta de programas de pregrado y 

postgrado presencial y a distancia.10 

Ver tablas 

3.1.3 Estructura administrativa11 

Ver tablas 

3.1.3.1  Organigrama. Como se observa en la figura 11, la Universidad del 

Tolima posee la siguiente estructura administrativa para el cumplimiento de 

sus tareas de Docencia, Investigación y Protección a la comunidad. 

 
 

3.1.3.2 Planta física12. Como se observa en la figura 2, la Universidad del 

Tolima esta dividida en las siguientes áreas: 

• Docencia: Aulas, laboratorios, ayudas audiovisuales, salón múltiple, 

auditorios, talleres, biblioteca virtual, simulación. 

• Administrativa: Oficinas, salas de profesores. 

• Biblioteca: Biblioteca, hemeroteca, centro de documentación. 

                                                 
9 Oficina de Planeación. Universidad del Tolima. 2002. 
 
10 Vicerrectoría Académica. U.T. 2000. 
11 Oficina de Planeación. U.T. 2002 
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• Bienestar Universitario: Consultorios médicos, residencias universitarias, 

sindicatos, cooperativa, cafetería. 

• Cultural:  Auditorio de música, salón de exposiciones, sala de teatro, 

museo antropológico, sala de danzas. 

• Servicios Generales: Talleres de mantenimiento, depósitos, almacén. 

• Deportivas: Canchas múltiples, gimnasios, coliseos. 

• De servicios: Baños y vestiers, parqueaderos. 

• Especiales (docencia): Viveros, casas mallas, laboratorio hidráulica, 

establos, perreras. 

• Centro de Computo: Sala de Computo, salas de informática, salas de 

internet, sala Multimedia, laboratorio de telemática, laboratorio de 

simulación. 

• Granjas experimentales: Las Brisas (Ibagué), La Reforma, Marañones 

(Armero), Bajo Calima (Buenaventura), las Brisas (Ataco), Sixto Iriarte  

(Chaparral). 

3.1.3.3  Recursos financieros13 

Ver tabla 3 

 

3.1.4 Infraestructura informática en la Universidad del Tolima. Revisados 

los archivos del área de sistemas no se encuentran antecedentes escritos de 

su desarrollo. Lo poco que se conoce es debido a información verbal de 

                                                                                                                                           
12 Oficina de Planeación. U.T. 2002 
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profesores que han desempeñado el cargo de encargados  del área. 

Docentes sin formación profesional en el área de la informática. La historia 

comienza con la creación del proyecto de Internet que comenzó a 

desarrollarse en la oficina de investigaciones en el año de 1996. En 1997 el 

proyecto fue adscrito a la rectoría. Mediante resolución número 0662 del 14 

de septiembre de 1998 se crean los sistemas de información en la 

Universidad del Tolima. Mediante resolución número 001del 5 de Febrero de 

1999 se adscriben los proyectos a la Vicerrectoría Académica. En la 

actualidad se encuentran adscritos al instituto de Educación Abierta y a 

Distancia. 

 

Centro de Gestión de Redes. Para diagnosticar la situación actual de la 

plataforma tecnológica de la Universidad del Tolima, se tendrán en cuenta los 

siguientes 3 aspectos básicos de su actual infraestructura informática. 

• Red Interna de Comunicación de Datos 

• Red Externa de Comunicaciones  

• Equipos de Computo y Software Operativo 

 

Red interna de comunicación de datos. La Universidad del Tolima cuenta 

con 2 estudios sobre la implementación de la Red Interna: El primero es el 

estudio elaborado por el centro de servicios de información de la Universidad 

del Valle integrado en junio de 1996 cuyo documento técnico lleva por título 

                                                                                                                                           
13 División Financiera y Contable. U.T. 2002 
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Red Institucional de Transmisión de Datos de la Universidad del Tolima y que 

ha sido el documento base para la realización de los subproyectos 

posteriores. En segundo lugar el trabajo realizado por dos estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas en el marco del convenio entre la Corporación 

Universitaria de Ibagué y la Universidad del Tolima, en coordinación con esta 

dependencia y titulado Diseño de Red Integrada Intranet e Internet, para el 

sector académico y administrativo de la Universidad del Tolima. 

 

Red principal. Se cuenta con un Centro de Operaciones de Internet que 

inició sus servicios en el año 1997 y cuyo objetivo principal es el de prestar el 

servicio de comunicación física y lógica de la red interna y administrar el 

servicio de Internet. Actualmente se tienen conectadas al Centro de 

Operaciones las siguientes subredes lógicas: 

• Interconexión con las salas de cómputo al servicio de la docencia 101, 

102 en cable coaxial y con las 103, 302 y 303 con un cableado UTP 

categoría 5. 

• Interconexión en cableado con el Doctorado en Ciencias de la Educación. 

• Interconexión por fibra óptica de 4 hilos con la Oficina de Investigaciones 

y la sala de cómputo de los investigadores ubicados en el bloque 31 B. 

• Interconexión a través de fibra óptica de 6hilos con el edificio de 

Laboratorios de la facultad de Ciencias de la Salud que incluye cableado 
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estructurado de las aulas y una sala de cómputo así como cableado de 

audio y video del edificio como soporte al proceso académico. 

• Interconexión por fibra óptica de 6 hilos con la biblioteca central Rafael 

Parga Cortes, la cual cuenta con cableado para facilitar la gestión de 

administración del servicio de Internet, consultas en línea y procesamiento 

de información bibliográfica. 

 

Redes secundarias. Existen dos redes independientes así: 

• La red de la oficina de Registro y Control Académico la cual no cumple la 

normalidad del Cableado Estructurado y que al conectarla a la red interna 

principal podría traducirse en deterioro del desempeño de ésta. 

• La red administrativa que interconecta las oficinas de Recursos 

financieros, Almacén y Tesorería, que igual a la anterior no cumple con la 

normatividad para cableado estructurado. 

• Las demás oficinas de la Universidad que cuentan con equipos de 

computo trabajan independientemente, debiendo ser conectadas en redes 

locales independientes con la posibilidad de interconexión a la red 

principal. 

 

Red externa de comunicaciones. La Universidad cuenta con una conexión 

dedicada con la red mundial de datos Internet. El proveedor de este servicio 



 20

es Telecom., con un ancho de banda de 128 KBPS, a través de un par 

aislado telefónico. 

 

Equipos de computo y software operativo.  La universidad cuenta con los 

siguientes equipos: 

Red Administrativa. Esta red cuenta con un computador tipo servidor marca 

HACER modelo Altos 7000 con las siguientes características: 

Hardware: 

• Procesador Pentium de 90 MHz 

• Disco duro de 1.2 GB 

• Memoria RAM de 64 MB 

 

Software: 

• Sistema operativo Novell Versión 3.2 

• Aplicativos de Contabilidad, Almacén y Tesorería 

 

El servidor se encuentra protegido por una UPS de 1 KVA 

 

La red cuenta con 6 estaciones de trabajo en la oficina de Recursos 

Financieros, 3 en Almacén y dos en tesorería central para un total de 11 

estaciones conectadas bajo un cableado no estructurado tendido en cable 

UTP categoría 5 bajo una arquitectura de red Ethernet que incluyen 2 
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concentradores (Hub) de 12 puertos cada uno, las estaciones de trabajo son 

equipos PC de marcas Acer y  Compaq. 

 

La red Administrativa trabaja bajo el Sistema Operativo de Red Novell 

versión 3.2 para 50 usuarios y se trabaja con un aplicación desarrollada en 

Clipper, que presenta un bajo desempeño por el volumen de información que 

se procesa ante la falta de un manejador de Bases de Datos Sólido y más 

eficiente. 

 

Registro y Control Académico. En la oficina de Registro y Control 

Académico se encuentra un Servidor marca SUN modelo Ultra 1 con las 

siguientes características: 

 

Hardware: 

• Procesador de tecnología RISC UltraSPARC 167 Mhz 

• RAM 128 MB 

• Disco duro de 4 GB 

 

Software: 

• Sistema Operativo SunOS 5.5.1 (Solaris 2.5.1) 

• Open Windows 3.5.1 

• Domain manger 4.2.3 
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• DBMS INFORMIX 

 

Se cuenta con una UPS de 3KVA para sostener el servidor y las Terminales. 

 

Esta red maneja 8 terminales tipo Wise a través de un Terminal Server de 16 

puertos al igual que 3 computadores PC Compaq conectados en la oficina de 

Liquidación de matrículas y uno en la oficina de Desarrollo Institucional. 

 

La Red de Registro Académico trabajo bajo el sistema operativo Solaris 

versión 5.2, propio de los servidores SUN y con plataforma de desarrollo en 

INFORMIX como Manejador de Bases de Datos, siendo este sistema 

confiable. 

 

Biblioteca Central. En la biblioteca Rafael Parga Cortés se encuentra 

ubicado un servidor Compaq PROLIANT modelo 300 de características: 

Hardware: 

• Procesador Pentium II de 450 Mhz de velocidad. 

• Memoria RAM de 128 MB 

• Memoria Cache de 512 KB 

• Disco duro: 2 DD Plug Wide Ultra SCSI de 9.1 GB para un total de 18.2 

GB 

   Tarjeta de red Netellingent 10/100 
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Software:  

• Sistema Operativo Windows NT 4.0 

• Aplicación de Biblioteca SIABUC 

Se cuenta con 44 puntos de red distribuidos en los diferentes pisos del 

edificio interconectados por una red Ethernet a través de 2 Hubs marca 

3COM de 24 puertos cada uno. Las terminales de red son en su mayoría (38 

de los 44) computadores PC marca Compaq Presario modelo 4508. 

 

Lógicamente la red está distribuida en una subred privada que controla los 

procesos de Biblioteca, conectando 8 computadores para consulta y 10 para 

procesos técnicos, y en una subred de Internet que cuenta con 20 

computadores. Los 6 puntos restantes de red se dejan para ampliación. 

El servidor de biblioteca es operado por un sistema Windows NT para 21 

usuarios que soporta la aplicación para el procesamiento de información 

bibliográfica (SIABUC), aplicación que corre bajo Access y permite migrar la 

información a una DBMS con mejores computacionales como Oracle o como 

SQL Server. 

 

Laboratorios de Ciencias de la Salud. El edificio de laboratorios de 

Ciencias de la Salud cuenta con una red de 34 puntos interconectados por un 

Hub marca 3COM distribuidos en una sala de computo y las diferentes aulas 
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de clase. Esta red se conectan a través de Fibra Óptica con la red del Centro 

de Operaciones de Internet. 

 

La sala de computo cuenta con 20 computadores personales Compaq 4508 y 

una torre de 7 unidades para CD-ROM conectada a un PC en ambiente 

Windows NT WorkStation a través de una interfaz SCSI. 

 

La torre de CD es controlada por medio de software CDNet para Windows 

NT, además permite compartir la información de los CD por la red mediante 

el software Meridian Server y utiliza como motor de búsqueda de información 

para las Bases de Datos el Software Proquest Searchware. 

 

Centro de Operaciones de Internet.  El Centro de Operaciones de internet 

cuenta con las siguientes características: 

Hardware: 

• procesador Ultra SPARC II (Netra) 296 Mhz 

• 384 MB RAM 

• Posee 3 discos duros: dos internos de 4 GB y 2GB, y uno externo de 9GB 

• Memoria caché de 2GB 

• Memoria Swap de 1GB 

 

Software: 
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• Sistema operativo SunOS 5.5.1 (solaris 2.5.1) 

• Netra 3.1 

• Open Windows 3.5.1 

• Extensiones de Front Page 

• Sendmail 

• Tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 M PCI 

 

3 servidores Ultra con similares características al equipo de Registro 

Académico, distribuidos como: servidor de desarrollo, servidor de 

administración y servidor de FIRE wall (Protección anti intrusos). 

 

Calima: Es un respaldo para Utolima, posee las siguientes características 

técnicas: 

Hardware: 

• Procesador de tecnología RISC UltraSPARC 167 Mhz 

• RAM 128 MB 

• Disco Duro de 4GB 

 

Software: 

• Sistema Operativo SunOS (solaris 2.5.1) 

• Open Windows 3.5.1 

• Domain manager 4.2.3 



 26

Saman: Es el servidor firewall externo e interno. Este servidor servirá para 

controlar todas las redes con características de hardware iguales a calima y 

las siguientes herramientas: 

Hardware: 

• Procesador de tecnología RISC Ultra SPARC 167 Mhz 

• RAM 128 MB 

• Disco duro de 4 GB 

Software 

• Sistema Operativo Sun OS 5.5.1 (solaris 2.5.1) 

• Firewall- 1 3.0 

 

Ocobo: Es el servidor con herramientas para desarrollo. Trabaja como 

servidor de respaldo del equipo de Registro Académico y posee iguales 

características de hardware a Calima y Saman: 

Hardware: 

• Procesador de tecnología RISC UltraSPARC 167 Mhz 

• RAM 128 MB 

• Disco duro de 4GB 

Software: 

• Sistema Operativo SunsOS 5.5.1 (solaris 2.5.1) 

• Sistema de Manejo de Base de Datos INFORMIX 
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LENGUAJE C. 

Estos servidores atienden todos los computadores PC conectados al centro 

de Operaciones (salas de Computo, oficina y sala de Investigaciones, 

Doctorado, biblioteca y sala Laboratorios de Ciencias de 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1.1 Filosofía Institucional.  Conformada por:  

La naturaleza. La Universidad del Tolima es ente universitario autónomo, de 

carácter estatal u oficial del orden departamental creado por la Ordenanza 

No. 05 de 1945, con personería jurídica, autonomía académica, 

administrativa y financiera con patrimonio independiente que elaborará y 

manejará su presupuesto de acuerdo  con las funciones que le corresponde. 

En lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo, está 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional. 

 

La visión. En el año 2010 la Universidad del Tolima será una institución y 

comunidad universitarias consolidadas orgánicamente, vinculada a la región, 

al país y a sus desarrollos como actor fundamental y líder, mediante la 

calidad en todos sus procesos, instrumentos y procedimientos académicos y 

administrativos. 

 

La misión. La Universidad del Tolima tiene como fines fundamentales: a) La 

formación integral y permanente de todas las personas que conforman su 

comunidad con base en los más altos valores éticos, de tolerancia respeto 

activo y convivencia;  b) La búsqueda incesante de la verdad, la producción, 
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sistematización y socialización del conocimiento en los campos de la ciencia, 

la tecnología, el arte y las humanidades; c)  El compromiso con el desarrollo 

socialmente equitativo, ambiental sustentable y promotor de la plena 

productividad social y económica, que conduzcan al bienestar de toda la 

sociedad regional y nacional. 

 

Principios 

 

Principios generales.  Consecuente con la misión que tiene como 

institución de educación superior, la universidad ordena su hacer con base 

en la interacción de los siguientes principios generales:  

 

Eticidad.  El que hacer de la Universidad estará orientado por principios 

morales universales, los cuales comprometen a todos los integrantes de la 

institución. 

 

Universalidad.  La universidad estará abierta a los desarrollos, diversidad y 

pluralidad del pensamiento universal, sin censuras ni dogmatismos. La 

institución como tal, no asumirá posiciones ideológicas particulares, salvo las 

que la comprometan con valores universalmente válidos. 

 

Racionalidad.  La universidad se propondrá mantener la comunicación que 

se fundamenta en la cooperación para la obtención de acuerdos por la vía de 
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la discusión y la  crítica argumentada de los distintos puntos de vista, 

excluyendo toda fuerza distinta a la de los planteamientos en controversia. La 

comunicación así entendida implica aceptar el diálogo como valor central de 

la convivencia en el interior de la institución y como forma de participación y 

de relación con la sociedad. 

 

Autonomía.  Para el cumplimiento de su misión, objetivos y políticas, la 

universidad actuará con independencia de los intereses fragmentados e 

inmediatos del poder político y la sociedad. Solamente sobre este 

fundamento la universidad, de acuerdo a la ley, expedirá sus normas 

internas, tomará sus decisiones y desarrollará sus actividades. 

 

Democracia.  El gobierno de la universidad conllevan la participación de la 

comunidad universitaria en las múltiples decisiones y deliberaciones de la 

cotidianidad universitaria, así como la representación estamental en los 

organismos colegiados de dirección. Este ejercicio democrático buscará el 

consenso, los acuerdos, respeto activo, exigiendo el respeto inalienable de la 

diferencia y las posiciones minoritarias, así como de las libertades 

individuales y constitucionales. 

 

Subordinación al interés público.  Las decisiones y acciones universitarias 

privilegiarán siempre el interés público sobre cualquier otro de naturaleza 

privada de personas y sectores de dentro y fuera de la institución. Ello 
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implica que la universidad establecerá como parte este principio, la rendición 

de cuentas y el informe de balance social, es decir, comunicará el impacto de 

la universidad sobre la sociedad. 

 

Idoneidad.  Las calidades y las competencias de las personas, constituirán 

los criterios básicos para su vinculación a la universidad, designaciones en 

cargos de cualquier nivel, acreditación académica o laboral, las promociones, 

el acceso a distinciones y oportunidades y la asignación de 

responsabilidades especiales. 

 

Compromiso social.  La universidad actuará con un espíritu solidario a 

favor de los sectores más vulnerables del conjunto social, y en defensa y 

desarrollo de la democracia, el interés público, la igualdad, la libertad y la 

justicia. 

 

Principios operacionales 

 

Calidad.  La universidad propenderá por el mejoramiento continuo de los 

procesos y resultados de su actividad en función de un desarrollo a escala 

humana contribuyendo por lo tanto al mejoramiento de la calidad de vida 

entendido como la satisfacción de las necesidades fundamentales tanto 

axiológicas como existenciales y no solo como incremento del consumo. 
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Equidad.  La universidad propenderá por una justa distribución de los 

beneficios y responsabilidades generadas por su actividad y liderará las 

acciones que estén a su alcance en la perspectiva del acceso equitativo a la 

educación superior de la población de la región. 

 

Sostenibilidad.  Todos los procesos y acciones que la universidad lleve a 

cabo deberán ser pensados críticamente y como medios hacia el fin de la 

construcción de una sociedad cada vez mas equilibrada y con 

responsabilidad respecto a las generaciones futuras.14 

 

                                                 
14 Estatuto General de la Universidad del Tolima. 2002 
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4.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

Los términos que se utilizan permanentemente durante la investigación 

conforman el lenguaje técnico del estudio. Seguidamente se dará la 

definición que de cada uno de ellos da el autor del modelo. Este ejercicio 

permitió la utilización de un mismo lenguaje por parte de todos los miembros 

del Grupo Estratégico durante todas y cada una de las sesiones de análisis 

de resultados. 

 

Los términos utilizados durante la investigación fueron los siguientes: 

 

Amenazas. Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben, limitan  o dificultan su desarrollo operativo. 

 

Análisis DOFA.  Herramienta que permite acercarse a la formulación de 

estrategias que pongan en operación los objetivos que conduzcan al logro de 

la visión. 

 

Debilidades.  Actividades o atributos internos de una organización que 

inhiben o dificultan el éxito de una empresa. 

Diagnóstico estratégico.  Análisis de fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la 

institución. 
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Estrategias.   Son las acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de 

trabajo y así hacer realidad los resultados esperados. 

 

Factores Claves de Éxito FCE.    Son aquellos factores que son 

fundamentales para el éxito o fracaso de la compañía o área funcional. 

Para su determinación debe utilizarse el análisis de impacto. 

 

Fortalezas.  Actividades y atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una organización. 

 

Grupo estratégico.  Grupo de funciones vinculados al área encargados de 

realizar el diagnóstico con base en encuestas  y entrevistas diseñadas para 

tal fin. 

 

Matriz axiológica.  Es el cuadro que representa los valores corporativos. 

 

Misión.  Formulación explícita de los propósitos de la organización o de un 

área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores 

participantes en el logro de los objetivos de la organización. 
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Monitoría Estratégica.   Seguimiento sistemático del proceso estratégico 

con base en unos índices de desempeño y uno índices de gestión que 

permitan medir los resultados del proceso. Deben proveer la información 

para la toma de decisiones estratégicas 

 

Objetivos globales.  Resultados a largo plazo que una organización espera 

lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área del negocio. 

 

Oportunidades.  Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 

Perfil de Capacidad Interna PCI.  Es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas 

que le presenta el medio externo. 

 

Perfil de Capacidad Externa POAM.  Es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. 

 

Planeación Estratégica.   Es un proceso mediante e cual una organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 

análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Planes de acción.  Son las tareas que debe realizar cada unidad o área 

para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoría, 

seguimiento y evaluación. 

 

Principios Corporativos.   Son el conjunto de principios, creencias y 

valores que guían e inspiran la vida de una  organización o área. 

 

Visión.   Es la declaración amplia y suficiente de lo quiere su empresa o 

área estar dentro de 3 ó 5 años. 

 

4.3   MARCO TEÓRICO 

 

Los aspectos teóricos se abordan, en una primera parte, desde los 

antecedentes generales del desarrollo de la tecnología en informática, 

asociada al aprendizaje y a las labores académicas – administrativas. 

Seguidamente se toca el tema de la cultura informática para finalmente 

aplicar el modelo de Planeación Estratégica. 

 

4.3.1  Antecedentes.   Desde el momento que Blaise Pascal observó a su 

padre, un recaudador de impuestos, como lidiaba con operaciones 

matemáticas, que aunque eran básicas, manipulaba grandes cantidades. 

Esto motivó a que Pascal diseñara la primera calculadora mecánica de la 

historia universal. 
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A partir de entonces,  ha sido constante en que la evolución tecnológica ha 

sido con base en la necesidad humana de realizar sus labores de manera 

más rápida y cómoda. 

 

El computador digital es una máquina que se inventó hace solo unos 55 

años. Su evolución esta marcada por generaciones que se han formalizado 

principalmente de acuerdo con el tipo de hardware utilizado en las máquinas. 

En la primera generación los computadores se construyeron con tubos al 

vacío, en la segunda con la técnica de los transistores. En la tercera 

generación los fabricantes utilizaron chips pequeños en los que se integraban 

muchos componentes electrónicos. En la cuarta generación se dio la 

integración de componentes a gran escala, con chips que pueden albergar 

mas de un millón de componentes electrónicos en una superficie de un 

centímetro cuadrado. La quinta generación se inició con los chips que utilizan 

la transmisión óptica de datos. 

 

En los países desarrollados las instituciones de educación superior han 

utilizado los computadores desde el principio. En Colombia, las universidades 

han utilizado también los computadores, aunque con un desfase frente a 

esas instituciones por razones económicas, políticas y de oportunidad de 

información. 
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Así como el desarrollo de la tecnología informática se puede dividir en 

generaciones, también se puede formar su implementación en las 

instituciones de educación superior. 

 

Primera fase. Cubre el periodo 1950 – 1965 y se caracteriza por el énfasis 

que se le da al computador como máquina de cálculo científico y luego como 

herramienta para el procesamiento de datos administrativos en las 

instituciones de educación superior. Esta información era reservada y aislada 

al público en general, el procesamiento de datos era del dominio de unos 

pocos. Es una época de computadores gigantescos por su tamaño y precio, 

que se programaban con alambres que se enchufaban sobre tableros. Luego 

vinieron las maquinas construidas con tubos al vacío que funcionaban mil 

veces más rápido y hacia finales de los cincuenta los tubos al vacío fueron 

reemplazados por transistores, quienes a su vez los reemplazaron chips 

pequeños en los que se integraban muchos componentes electrónicos. Es 

pasó del trabajo aislado de unos pocos en cuartos aislados a técnicos que 

prestaban un servicio a las diferentes dependencias de la universidad, en 

instalaciones reservadas para el procesamiento de datos. Se pensaba que 

era más económico tener grandes máquinas que computadores de menor 

tamaño.   

En el Director de Biblioteca recaía el manejo de la información, pero los 

funcionarios dependían del área administrativa de la universidad. En este 

periodo se crearon los cargos de analistas, programadores, entradores de 
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datos, que se encargaban del diseño, programación, puesta en marcha y el  

mantenimiento de los sistemas. 

 

Quienes debían utilizar los datos (profesores, administradores financieros, 

registrador académico, etc), debían preparar los datos y esperar su 

procesamiento durante largos periodos de tiempo. Se desarrollaron más los 

sistemas administrativos que académicos. 

 

Segunda fase.  La frustración del periodo anterior por el difícil acceso al 

computador fue la responsable de que en el periodo entre 1965 –1975 la 

evolución de los computadores permitiera el trabajo compartido, en él varias 

personas al mismo tiempo podían utilizar la máquina en trabajos diversos. El 

computador cumple una función integrada del procesamiento de la 

información. 

 

En este periodo quien opera el computador es la persona que necesita 

procesar la información. Las universidades comienzan a comprar mini 

computadores para utilizar en tareas específicas. Los investigadores incluyen 

dentro de sus presupuestos de investigación fondos para pagar el tiempo de 

computación. A los investigadores les es más fácil comprar un mini 

computador que estar gastando dinero en la compra de tiempo en el 

computador central. Los costos de la tecnología en computación empiezan a 

ser motivo de preocupación para los administradores. 
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En este periodo se da la transición del procesamiento de datos al 

procesamiento de información. El valor de este nuevo recurso indujo a la 

construcción de sistemas integrados organizados alrededor de una base de 

datos institucional . Se crean los primeros departamentos de “ingeniería de 

sistemas”. La alfabetización en computación comienza a gestarse en las 

universidades con el fin de formar personas que se dediquen a la 

investigación y el desarrollo de nuevos sistemas y la producción de software. 

Este auge implica el incremento de personal en las áreas de mantenimiento, 

servicio y programación. 

 

En este periodo el centro de computo se convierte en un área de servicio 

para la demás dependencias de la universidad. 

 

Tercera fase. La proliferación de mini computadores o estaciones de trabajo 

del periodo anterior, conduce a que entre 1975 – 1985 se incremente 

notablemente la labor académica en los departamentos. Debido al bajo costo 

de los aparatos, éstos proliferan por toda la universidad. Crece la producción 

de software educativo como herramientas de apoyo al desarrollo de los 

cursos. Los programas de procesamiento de palabras, hojas de cálculo 

electrónico, de base de datos, de manipulación estadística, de producción de 

gráficas, de composición de páginas y de diseño asistido por computador, 

entre otros, forman parte de los recursos de información en la vida cotidiana 

de estudiantes y profesores. 
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El área administrativa también se ve afectada por la proliferación del 

computador personal. El acelerado crecimiento de las estaciones de trabajo 

conlleva al crecimiento de los gastos de operación de las universidades. Sin 

embargo estos costos se ven minimizados por los efectos del uso de los 

computadores en las funciones de docencia e investigación. 

 

En esta fase empieza a considerarse a la tecnología en información como 

estratégica dentro de los planes de las universidades.  La importancia de los 

centros de computo crece, así como, las responsabilidades por la 

información que se maneja. Se trata de definir por primera vez las funciones 

propias del cargo. 

 

Cuarta fase.  Se denomina la era de la computación compartida. Por 

primera vez a partir de 1985 se comparten recursos caros entre las diferentes 

dependencias, tales como impresoras láser, dispositivos de laboratorio 

servidores. Se crean las redes locales en las universidades y las redes que 

cubren áreas regionales, nacionales e internacionales, dando origen a los 

servicios de correo electrónico, las conferencias electrónicas, la transferencia 

de archivos y en general el acceso a recursos remotos. Se crea la 

computación interpersonal u se forman los co – laboratorios utilizados por 

científicos de una misma disciplina con objetivos comunes de investigación. 

Se comparte tiempo, recursos de información y conocimientos dando el 

origen a libros por varios autores. 
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En la docencia cambia el currículo de los programas, se estimula la 

interdisciplinariedad entre ingenieros de sistemas y docentes de las demás 

disciplinas. Las bibliotecas además de tener automatizados los procesos 

técnicos y administrativos comienzan a almacenar información en medios 

magnéticos y ópticos que se ponen a disposición del usuario. 

 

El Centro de Computo pasó de ser un manejador de la información a ser un 

planificador de los recursos tecnológicos de la información. 

 

Instrucción en informática.   El desarrollo de la informática y la telemática 

es un proceso en creciente evolución, que copa el diario transcurrir del 

hombre, y que se ha constituido en insumo indispensable para la solución de 

problemas de todo tipo: educativo, financiero, de gestión. 

 

La utilización de tecnologías informáticas es una necesidad generalizada, en 

el presente y futuro cercano de toda institución educativa, tal vez que al 

escenario van llegando aun ritmo cada vez más vertiginoso, por lo que el 

atraso conlleva a estar más cerca del analfabetismo informático, cuyos 

costos pueden ser mayores en caso de una actualización. Si bien es cierto 

que la mayoría de individuos de una comunidad universitaria desconoce la 

verdadera naturaleza de la tecnología informática, es bueno recordar que: 
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...independiente del contenido, lo fundamental es que el usuario, mediante 
las experiencias que tenga en la máquina y con la orientación del facilitador, 
comprenda las características básicas del computador, así como su potencial 
y sus limitaciones para el tratamiento de información; sobre esta base, que el 
aprendiz sea capaz de usar esta tecnología en aplicaciones que sean 
relevantes a su campo de acción; en otras palabras, un alfabeto en 
informática sería un usuario ilustrado de esta tecnología en aplicaciones que 
le sean significantes15 
 
Es preocupante que en muchos casos, éste no se considera un problema 
educativo. En instituciones educativas donde la informática aún no llega, y en 
muchas donde también existen computadores, y hay poca conciencia de la 
necesidad de generar esta capacidad básica para interactuar 
conscientemente en un mundo informatizado. Es algo así como si los 
computadores y la informática fueran de otro mundo, uno que no cuenta en el 
universo de la educación. Esta aproximación deja que sean otros agentes 
educativos, el trabajo, la familia, los proveedores de soluciones informáticas, 
o la vida misma, quienes se encarguen de “preparar” para el mundo en el 
que estamos.16 
 
 

En este conjunto de circunstancias es muy posible deducir que la tecnología 

puede y debe convertirse en un recurso que potencie el mejoramiento de los 

procesos educacionales; tanto como recurso pedagógico que permita el 

mejoramiento de la relación profesor-alumno, como para el incremento de la 

eficiencia y eficacia organizacional en procesos académico – administrativos. 

Igualmente se afirmó que “el analfabetismo del futuro es el desconocimiento 

del ordenador como herramienta básica en la optimización de  procesos 

manuales en la manipulación de la información”.17 

 

                                                 
15 GÁLVIS P, Alvaro. Ingeniería de Software educativo. Universidad de los Andes. Biblio clase. 
Bogotá. 1993.  
 
16 Ibid. 
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Cultura Informática.  La constante en la mayoría de las instituciones 

educativas, ha sido la de dotar de computadores personales a salas para que 

los estudiantes utilicen editores de texto, hojas de cálculo, etc, lo cual no 

compensa la inversión económica tal vez que no se han preocupado por 

integrar el saber específico de la tecnología con el trabajo, ya sea académico 

o administrativo, es decir, existe una incultura en informática organizacional. 

 

Por lo anterior debemos traer a colación que la cultura informática: 

... exige que coexistan el trinomio software (programas), hardware 
(equipos y comunicaciones) y peopleware (gente que se haya 
apropiado de la tecnología informática para renovar y sacar 
adelante las funciones a su cargo), siendo este último el 
ingrediente más importante, ninguno de los tres, no dos de tres, 
hace posible introducir mejoras a la actividad institucional. Pero no 
se logrará una cultura informática institucional sino cuando la 
gente, siendo mucho más que usuario ilustrad, asuma una actitud 
innovadora en sus actividades e incorpore conscientemente a sus 
labores los apoyos que pueda brindar la informática.18 

 

4.3.2 Administración de recursos de información en las instituciones 

de educación superior 

 

Para formar a sus estudiantes, la universidad dispone de recursos humanos, 

recursos pedagógicos y recursos físicos, entre los que se encuentran los de 

información tales como: la biblioteca, la imprenta, los medios audiovisuales y 

los recursos de computación. Estos recursos eran manejados 

                                                                                                                                           
17 LUGO L., Juan Alberto. El Analfabetismo del Futuro. Revista informática Jurídica Rama Judicial. 
1993. 
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separadamente y dependían ya del sector académico, ya del sector 

administrativo. Con la integración de estas áreas a través de los 

computadores, con el avance de las redes y con el creciente 

almacenamiento masivo de la información, ha surgido la necesidad de 

responsabilizar a un área de la organización y administración de esos 

recursos, la mayoría de las veces dependiendo de la Rectoría. Es inevitable 

para el futuro de una institución que exista una instancia dentro de la 

institución que se encargue de la administración y manejo de las modernas 

tecnologías de información como ayuda para la creación, el procesamiento, 

el almacenamiento y la difusión del conocimiento. 

 

Definición del plan.   La  administración de recursos de información en una 

institución es una empresa costosa de mucho riesgo, por lo tanto la persona 

encargada debe estar permanente actualizada sobre las nuevas tecnologías. 

 

Si la institución no tiene un plan general de uso de recursos de información 

debería considerar elaborar uno. Si lo tiene pero la situación es crítica, 

debería revisarlo, o hacer otro para que funcione. Si lo tiene y funciona bien, 

lo debe mantener actualizado. En todos los casos debe existir un plan marco 

que guíe las inversiones financieras. El plan debe contar con el compromiso 

de las más altas autoridades, el apoyo de la base y responder a sus 

necesidades. 

                                                                                                                                           
18 GALVIS, Op. Cit.  
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Esta investigación surgió de la necesidad de presentarle a las máximas 

directivas de la universidad, la situación real del área de sistemas y 

plantearle soluciones viables para que su participación en el desarrollo 

académico – administrativo de la institución esté a la altura del aporte que 

están haciendo las nuevas tecnologías en informática al mejoramiento de la 

calidad de la educación en las instituciones de educación superior. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la investigación se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Denominar el área funcional a investigar AREA DE SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 

 

Conformación del grupo estratégico compuesto por todos los funcionarios 

que se encuentran relacionados con los sistemas de información y de 

comunicación en las diferentes áreas de la  Universidad del Tolima. Estos 

funcionarios están vinculados a la universidad como supernumerarios o como 

docentes de tiempo completo. El grupo quedo conformado por 10 ingenieros 

de Sistemas, un Tecnólogo y un técnico en Sistemas (Tabla 4). 

 

El grupo estuvo orientado en la discusión y análisis de las encuestas por 

parte del investigador. 

 

La elaboración de las encuestas estuvo supervisada por el especialista en 

Estadística, Ingeniero ALEJANDRO BASTIDAS SÁNCHEZ. Después de la 

aplicación de cada encuesta correspondiente a cada una de las etapas del 

proceso, se realizaron sesiones con asistencia de un mínimo de un 60% de 

los integrantes del grupo para la definición de las conclusiones 

correspondientes a cada etapa y al proceso en general. 
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El doctor SERNA GOMEZ, autor del modelo de Planeación Estratégica 

aplicado en la investigación, señala unas pautas para la elaboración de las 

encuestas planteando una serie de preguntas modelo para tal fin. Estas 

preguntas permiten evaluar los aspectos tecnológicos, económicos, políticos 

y sociales al nivel de la planeación, finanzas, dirección, competencia, servicio 

al cliente y personal de una organización. Las encuestas utilizadas fueron 

aprobadas por el grupo estratégicos, previo borrador presentado por el 

orientador del grupo. 

 

5.1 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

 

0.  Definición del horizonte de tiempo 

1. Principios corporativos 

2. Definición de la Visión 

3. Definición de la Misión 

4. Objetivos Estratégicos 

5. Análisis Externo. Auditoría del Entorno. Perfil de oportunidades y 

amenazas en el medio POAM. 

6. Análisis Interno. Perfil de capacidad interna PCI. 

7. Análisis DOFA 

8. Análisis de Vulnerabilidad 

9. Formulación Estratégica 
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5.1.1 Desarrollo de las etapas 

 

0. Horizonte de tiempo.  Teniendo en cuenta la velocidad de cambio de la 

tecnología informática, el grupo estratégico consideró realizar una 

planeación estratégica para el área de sistemas para un lapso de 3 años, 

esto es, durante el periodo 2003 –2006. 

 

1. Principios corporativos. Analizadas las encuestas (ver anexo A) 

aplicadas al grupo estratégico y teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la 

escala de 1 a 10 (por el número de miembros que conforman el grupo 

estratégico) se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Principios  

Respeto por las personas:      8 PUNTOS 

Los valores éticos: Honestidad, integridad y justicia:   6 PUNTOS 

Responsabilidad:        9 PUNTOS 

La calidad:        9 PUNTOS 

Conocimiento del Entorno:      9 PUNTOS 

Compromiso con los usuarios:      9 PUNTOS 

Talento humano:        9 PUNTOS 

Responsabilidad social:       8 PUNTOS 

Pertenencia:        9 PUNTOS 

Medio Ambiente:        6 PUNTOS 
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Respeto por los colaboradores:      7 PUNTOS 

Desarrollo de valores humanos:      7 PUNTOS 

 

Grupos de referencia 

La Sociedad:       6 PUNTOS 

El Estado:        5 PUNTOS 

La Familia:        1 PUNTOS 

Los Usuarios:       9 PUNTOS 

Los Colaboradores:      6 PUNTOS 

La Empresa:       8 PUNTOS 

 

El Grupo Estratégico consideró como principios corporativos y grupos de 

referencia del área de sistemas a aquellos que estuvieron por encima de los 

5 puntos: 

 

Con base en la información anterior se realizó la matriz axiológica (Tabla 5) 

del Área de Sistemas 

El análisis de la matriz  nos conduce a la formulación de la axiología 

corporativa del área de Sistemas: 

 

Principios básicos 
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Respeto por las personas.  El Área de Sistemas está conformada por una 

comunidad de personas unidas por objetivos comunes lo cual implica 

responsabilidades y derechos recíprocos. 

 

Valores Éticos. Honestidad y Justicia. El que hacer en el área de Sistemas 

está orientado por principios morales universales, los cuales comprometen a 

todos los integrantes de la institución y que tradicionalmente han inspirado su 

cotidianidad, honestidad, integridad y justicia. 

 

Responsabilidad Social.  El área de Sistemas es un área fundamental de la 

universidad para el logro de sus objetivos y determinante para que sea factor 

clave del desarrollo regional. 

 

Conocimiento del Entorno.  Con el fin de enfrentar oportuna y 

efectivamente la dinámica de los cambios económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos, el área de sistemas le dará prioridad permanente al 

conocimiento de los factores externos. 

 

Compromiso con los usuarios.  El área de sistemas revisará 

permanentemente sus servicios para contribuir eficazmente a la formación 

integral de profesionales en la Universidad del Tolima. 
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La calidad.  Como norma de conducta y comportamiento debe traducirse en 

la calidad y en el mejoramiento continuo del servicio a los usuarios de la 

Universidad del Tolima. 

 

Talento Humano.  Es el activo más importante del área de Sistemas, por lo 

tanto contribuye a su permanente desarrollo y reconocimiento de su personal 

a todo nivel en la institución. 

 

Pertenencia.  El área de Sistemas desea que todos sus funcionarios se 

sientan comprometidos con sus objetivos y se consideren parte fundamental 

de su crecimiento y desarrollo. 

 

Medio Ambiente.  Como toda área de la universidad, el área de sistemas 

está comprometida con la preservación del medio ambiente y de su sistema 

ecológico. 

 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

En el área de sistemas trabajan con responsabilidad, respeto, honestidad y 

teniendo siempre en mente que: 

• La comunidad de la Universidad del Tolima es nuestra razón de ser. 
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• Nuestro éxito se debe fundamentar en la calidad, servicio y conocimiento 

permanente del entorno. 

• Nuestro personal e imagen serán generadores de apoyo institucional. 

• Nuestro estilo de trabajo debe estar basado en el trabajo en equipo. 

• Nuestro desafío es ser un área de la institución ágil, eficiente y flexible. 

• Nuestro comportamiento estará de acuerdo con nuestra Visión, Misión, 

Principios y Valores. 

 

2. Definición de la Visión.  Para la definición de la Visión se agruparon las 

definiciones de los miembros, de acuerdo con los resultados de las 

encuestas aplicadas al grupo estratégico (ver Anexo B). Las definiciones de 

Visión para el área de sistemas de la Universidad del Tolima presentadas por 

cada de sus integrantes fueron las siguientes: 

 

• El área de sistemas será una unidad administrativa consolidada 

orgánicamente en la universidad. Estará vinculada al desarrollo de sus 

tareas mediante la prestación de servicios apropiados de informática en la 

labores docente- administrativas. 

• Será un soporte importante de asesoría tecnológica en los diferentes 

procesos de la universidad. 

• Orientará y definirá los lineamientos del campo tecnológico en la 

Universidad del Tolima. 
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• Será una dependencia comprometida con el desarrollo tecnológico de 

institución de tal modo que su accionar contribuirá a la creación de una 

verdadera cultura informática en la Universidad del Tolima. 

• Será la puerta de la Universidad del Tolima hacia la educación del Siglo 

XXI. 

 

El grupo estratégico, una vez analizadas las anteriores definiciones, 

consideró como definición de Visión del área de sistemas la siguiente: 

 

Visión del área de Sistemas: 

 

• En el año 2005 el área de sistemas de la Universidad del Tolima estará 

consolidada orgánicamente. 

• Su plataforma tecnológica estará dotada de excelentes recursos 

tecnológicos y humanos. 

• Será una área líder para el cumplimiento de las tareas universitarias 

mediante la prestación y renovación constante de servicios de calidad en 

el área informática para   un eficaz desarrollo de los procesos académicos 

– administrativos. 

 

3. Definición de la Misión.  Para la definición de la misión se agruparon las 

definiciones de los miembros, de acuerdo con las encuestas aplicadas al 
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grupo estratégico (ver Anexo C). Las definiciones de Misión del área de 

sistemas de la Universidad del Tolima presentadas por el grupo fueron las 

siguientes: 

 

• Prestación de servicios de información y de informática mediante 

sistemas integrados de la academia y la administración en la Universidad 

del Tolima. 

• Prestación de servicios con calidad para el mejoramiento continuo de los 

procesos académico – administrativos de la institución. 

• Desarrollar una estructura institucional que defina los procedimientos para 

involucrar la tecnología informática en la Universidad del Tolima. 

• Diseñar un procedimiento para la adquisición oportuna y necesaria de 

equipos para beneficio del cumplimento de las tareas de la universidad. 

• Apoyará tecnológicamente la labor docente para lograr una buena 

interacción profesor – estudiante. 

• Formulará planes de informática y estrategias para la implementación y 

administración de recursos y servicios con eficacia y eficiencia para 

beneficio del cumplimiento de las tareas de la universidad. 

 

Extrayendo elementos importantes de cada una de las definiciones anteriores 

el grupo estratégico consideró como misión del área de sistemas de la 

Universidad del Tolima, la siguiente: 
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MISION DEL AREA DE SISTEMAS 

• Desarrollar una estructura organizacional flexible que defina los 

procedimientos para la integración y adquisición de equipos en la 

Universidad del Tolima. 

• Formulará planes informáticos y estrategias para su implementación en 

los procesos académicos – administrativos. 

• Administración eficientemente de los recursos humanos y tecnológicos. 

• Articulación de las sedes de la universidad con las actividades de la 

administración central.   

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Considerados como el vínculo entre la misión y la Visión, el grupo 

estratégico determinó para el desarrollo de su Misión como objetivos 

estratégicos del área de sistemas a: 

 

Liderazgo.  Lideremos el desarrollo tecnológico en informática para una 

mayor eficiencia en todas las actividades de la universidad. 

 

Estructura Organizacional.   Consolidaremos una estructura organizacional 

ágil, flexible y oportuna para la toma de decisiones a todo nivel. 
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Desarrollo del Talento Humano.  Mediante programas de capacitación el 

área  contribuirá al desarrollo humano y profesional de sus funcionarios. 

 

Desarrollo y Modernización Tecnológica.   Será preocupación permanente 

la actualización tecnológica de una manera integral en la Universidad. 

 

Índices de Gestión.  A partir de índices de gestión previamente establecido 

por la coordinación del área se evaluará anualmente su gestión. 

Preservación del Medio Ambiente.  Los programas de contaminación 

ambiental serán tenidos en cuenta en la instalación y manejo de equipos. 

Responsabilidad Social.  El área participará en todas las actividades 

universitarias que propendan por el bien común. Seremos respetuosos del 

estado de derecho. 

 

Cubrimiento.  La cobertura será una fortaleza a partir del año 2004, nuestra 

gestión llegará a todas las sedes de la organización. 

 

5. Análisis externo: Auditoria del entorno. POAM.  El aspecto que más 

incide en el cumplimiento de las metas propuestas por una organización es la 

relación con su entorno. Este, debido a su natural dinámica de cambio le 

ofrece en forma continua nuevas oportunidades y amenazas. Factores que 

deben ser detectados en forma permanente y oportuna por el director 



 58

estratégico para direccionar su empresa hacia áreas favorables y esquivar 

aquellas que le sean adversas. 

 

El grupo estratégico estimó como factores externos, más importantes que 

interactúan con el área, los factores; Económicos, Políticos, Sociales y 

Tecnológicos. Factores que a su vez se subdividen en subfactores 

respectivamente.  

 

Aplicadas las encuestas (Anexo D) se representaron los siguientes 

resultados: 

Perfil de capacidad externa.  Perfil de oportunidades y Amenazas en el 

medio P O A M. 

 

• Factor económico:  

Amenazas. La deuda externa, la inflación y las reformas del gobierno son las 

amenazas de mayor impacto (Tabla 6). constituyéndose el factor económico 

en la principal amenaza del área. 

Oportunidades.  La reforma administrativa de la Universidad del Tolima es 

el único factor externo que le concede oportunidad de desarrollo al área. 

 

• Factor Social: 
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Amenazas.  El desempleo. El terrorismo, el secuestro y el narcotráfico son 

los subfactores sociales de amenaza de mayor impacto (Tabla 6) 

 

Oportunidades.  Las reformas al sistema de seguridad social son los 

subfactores, que se espera a corto plazo, permitan una mejor convivencia 

social. 

 

• Factor tecnológico: 

Amenazas.   Principal amenaza la constituye la resistencia a los cambios en 

el desarrollo de los procesos académicos – administrativos (Tabla 6)  

 

Oportunidades.  Este factor es el que le brinda mayores oportunidades de 

desarrollo al área. 

 

• Factor político: 

Amenazas.  El sector político en todas sus dimensiones se constituye en el 

factor amenaza de mayor impacto para el área (Tabla No.6) 

 

Oportunidades.  La renovación de la clase política se constituye en una 

oportunidad remota para la Universidad del Tolima y por lo tanto para el área 

de sistemas 
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Matriz de factores del POAM.   La matriz de factores consiste en la relación 

que se establece entre el número de veces que son seleccionados los 

subfactores dividido por el número de subfactores que conforman el factor 

general (Tabla 7). 

 

Ejemplo: 

 

El factor Económico esta conformado por 10 subfactores a saber: 

 

1. Modelo Neoliberal 

2. La deuda externa 

3. La inflación 

4. La reforma laboral 

5. La reforma pensional 

6. La reforma tributaria 

7. La política fiscal 

8. El PIB 

9. La reforma administrativa en la Universidad del Tolima 

10. El salario mínimo  

MATRIZ FACTOR ECONOMICO IMPACTO = # de veces seleccionados los subfactores     

            = 59  
               10 
            = 5.9 
Este método nos conduce a la siguiente matriz (tabla 7) 
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Aquí consideramos como parte del entorno del área de sistemas a las demás 

áreas que conforman la Universidad del Tolima. 

 

El área de sistemas, de acuerdo con la Tabla 25, presenta la siguiente 

relación con su entorno: 

 

Oportunidades: 

• Se espera que la gestión del actual gobierno supere las dificultades 

económicas, políticas y sociales que ocasiona la alteración del orden 

público. 

• Los cambios permanentes de la tecnología en informática, así como la 

tendencia a la baja de sus precios brindan posibilidades al área de un 

mejor desempeño. 

• La reestructuración que propone El CID de la Universidad Nacional ya 

aprobado por el Consejo Superior de la U.T. permita al área la 

implementación de su estructura organizacional. 

• El cambio de administración, planteado por la actual administración, como 

en cualquier organización crea expectativas de nuevas oportunidades. 

• La tendencia a la baja de los precios de los equipos, crea posibilidades de 

adquisición de nueva tecnología. 

 

Amenazas: 
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• El modelo económico de los últimos gobiernos, así como sus constantes 

reformas de todo tipo, condujeron a la reducción permanente de los 

presupuestos de las universidades públicas. 

• Falta de apoyo del nivel directivo. 

• Desarticulación con las actividades del área con las demás área de la 

Universidad. 

• Por la falta de recursos y de una estructura organizacional adecuada, la 

prestación de sus servicios no ha sido la más adecuada lo que ha 

afectado negativamente su imagen ante la comunidad universitaria. 

• La corrupción política a todo nivel en el país de las últimas décadas ha 

sido la causa de las pésimas administraciones en las universidades 

públicas, no siendo la excepción la Universidad del Tolima. 

 

6. Análisis interno. Auditoria organizacional. Perfil de Capacidad Interna 

P C I.   

Toda organización debe sistemáticamente conocer su estado presente con el 

fin de redefinir o sostener sus estrategias. El PCI es considerado un medio 

eficaz de auditoría interna que le permite a las organizaciones encontrar las 

causas que obstaculizaron el logro de las metas propuestas. 
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El PCI examina las categorías de capacidad Directiva, Tecnológica. Políticas 

y de Recurso Humano para encontrar las fortalezas o debilidades que están 

afectando el buen accionar de la empresa. 

 

El grupo estratégico seleccionó los siguientes factores claves para la 

identificación de fortalezas y debilidades del área de sistemas (anexo E). 

 

• Capacidad directiva 

 

Fortalezas.   La evaluación y pronóstico del medio, la habilidad para atraer y 

retener gente altamente creativa, el uso racional de la tecnología existente y 

el uso racional del recurso humano se constituyen en las principales 

fortalezas del área (Tabla 8) 

 

Debilidades.  La falta de respuestas a la velocidad delas situaciones 

cambiantes, de coordinación organizacional y de canales eficaces de 

comunicación por parte de las directivas a la comunidad universitaria, se 

constituyen en las principales debilidades de los directivos para con el área. 

 

• Capacidad tecnológica 

Fortalezas.  La habilidad técnica de los funcionarios se constituye en la única 

fortaleza del área (Tabla 8) 
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Debilidades.   De acuerdo con la Tabla 8, el área se encuentra muy 

debilitada en todos  los aspectos que tienen que ver con la tecnología 

informática. 

 

• Capacidad financiera 

 

Fortalezas.   En este aspecto, muy relacionado con la capacidad 

tecnológica, el área carece de fortalezas (Tabla 8). 

 

Debilidades.  Esta capacidad se constituye en la mayor debilidad del área. 

 

• Capacidad de talento humano 

 

Fortalezas.  Como se observa en la Tabla 8, el nivel profesional, la 

formación profesional y su compromiso con el área, constituyen lo que es el 

área en la actualidad. 

 

Debilidades.  El soporte del área lo constituye su recurso humano, lo que 

trata de contrarrestar en gran parte sus debilidades. 

 

Matriz de categorías. Perfil de Capacidad interna P C I 
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Para la obtención de la matriz del PCI (tabla 9), se procedió de igual manera 

que para la obtención de la matriz del POAM. La matriz obtenida presenta los 

siguientes resultados: 

 
Fortalezas  

• El nivel de formación y de experiencia de la mayoría de los funcionarios 

adscritos al área. 

• Pese a la modalidad de contratación la estabilidad laboral de los 

funcionarios es buena. 

• El uso racional de los equipos existentes. 

• El sentido de pertenencia de sus funcionarios, a pesar de las dificultades, 

le permiten al área cumplir en gran parte con sus funciones. 

 

Debilidades  

No existe un apoyo pertinente para el área por parte del nivel directivo de la 

universidad. Esta situación conduce a que el área no posea una estructura 

organizacional definida que le permita dar respuesta de servicio oportuno y 

eficiente a las demás áreas. 

 

Al no estar articulada con las actividades propias de la institución su imagen 

es precaria. 

El nivel de la tecnología existente en el área no esta a la altura de las 

necesidades de una institución de educación superior. No existe una política 
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institucional para la compra  de equipos. El manejo de patentes y productos 

no son el resultado de estudios previos. 

 

El área de sistemas no cuenta con un espacio físico adecuado para el 

manejo de equipos de tanta responsabilidad. 

El área no cuenta con mecanismos que le permitan acceder a recursos en 

forma oportuna para inversión e innovación de servicios. 

 

El presupuesto asignado obedece más a la buena voluntad del directivo de 

turno que a un plan de desarrollo previo. 

 

La modalidad de contratación es la de supernumerario lo que causa 

incertidumbre en la estabilidad laboral entre sus  funcionarios. 

 

El área no posee una estructura organizacional adecuada que le permita 

contribuir a un mejor desarrollo delos procesos académico – administrativos 

de la universidad. 

 

 Análisis DOFA.  DOFA es el acrónico de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. Es un método complementario del PCI y del POAM 

que sirve para determinar si el área de sistemas está capacitada para cumplir 

sus funciones en la Universidad del Tolima. Este análisis le permitirá al 

gerente estratégico encontrar un mejor acoplamiento entre las tendencias del 
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medio para formular estrategias que le permitan aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y 

anticiparse al efecto de las amenazas. 

 

El análisis DOFA integra con el análisis de vulnerabilidad (Décima etapa del 

plan estratégico, que veremos más adelante), el diagnóstico estratégico de la 

investigación.  Con base en el análisis del PCI y el POAM se agruparon en la 

hoja de trabajo (tabla 10) los factores claves de éxito (FCE). 

 

Matriz de impactos: DOFA – Ponderado.   De la hoja de trabajo (tabla 9) se 

seleccionaron los FCE, es decir, aquellos factores que son fundamentales 

para el éxito o fracaso del área de sistemas. 

Teniendo en cuenta el impacto de los factores claves de éxito en el PCI y el 

POAM se elaboró la matriz de impactos (Tabla 11) consistente en factores 

desde el más alto hasta el más bajo impacto. 

 

Análisis DOFA.  Con base en los FCE de mas alto impacto se relaciona las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades buscando: Convertir una 

amenaza en oportunidad, aprovechar las fortalezas, anticipar el efecto de las 

amenazas y prevenirle efecto de las debilidades. 

 

Este análisis condujo a los siguientes resultados: 
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8. Análisis de vulnerabilidad.   Es importante dentro de la planeación 

estratégica, además de tener un conocimiento interno y externo del área de 

sistemas, tener una visión crítica por parte del grupo estratégico, razón por la 

cual el modelo diseñó para tal fin lo que se denomina Análisis de 

Vulnerabilidad. 

 

Aplicadas las encuestas al grupo estratégico (Anexo G), se presentaron los 

resultados, que permitieron la elaboración de la matriz de vulnerabilidad 

(Tabla 13): 

Es importante anotar que para el fácil entendimiento de la matriz de 

vulnerabilidad en mención se debe analizar previamente el Anexo G: 

1. El análisis de vulnerabilidad le permitió al área de sistemas: 

2. Dar prioridad al conocimiento de los puntales básicos para su éxito. 

3. Inventariar los factores o fuerzas que puedan afectar los puntales 

corporativos. 

4. Conociendo el impacto y la capacidad de reacción del área ante la 

posibilidad de ocurrencia de los hechos, formular estrategias a corto y a 

largo plazo. 

5. Dada la importancia del análisis estratégico incorporarlo dentro de la 

cultura de la institución. 

Grado de vulnerabilidad.   El grado de vulnerabilidad se obtiene del 

producto entre el impacto de amenaza y la probabilidad de ocurrencia. (tabla 

14) 
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 Valoración del impacto.  Se multiplica la probabilidad de ocurrencia por el 

impacto de la amenaza con el fin de ponderar estas dos variables. 

Capacidad de reacción.  La Tabla siguiente distribuye sus campos así: 

 

Alto 10 

INDEFENSA 
I 

EN PELIGRO 
II 

VULNERABLE 
IV 

PREPARADA 
III 

Bajo 10               Alto 10 

 

La calificación que resulte en el cuadrante I indica que la compañía está 

indefensa y por lo tanto debe tomar acciones inmediatas. El cuadrante II 
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5      
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indica que esta en peligro pero tiene capacidad de reacción. En el III 

cuadrante la compañía está preparada para reaccionar. El IV cuadrante 

revela amenazas moderadas, frente a las cuales la empresa tiene muy poco 

que hacer aunque debe prepararse para reaccionar. 

 

De acuerdo con los resultados de valoración del impacto se observa que: 

 

• Los puntales usuarios y sentido de pertenencia pertenecen al III 

cuadrante, lo que nos indica que el área de sistemas se encuentra 

preparada para reaccionar positivamente ante estas potenciales 

amenazas. 

 

• Los puntales recurso humano, estructura organizacional, servicios y 

estabilidad laboral permanecen al IV cuadrante lo cual nos indica que el 

área de sistemas enfrenta amenazas moderadas y aunque no esta en 

capacidad de reaccionar efectivamente si debe prepararse para tal fin. 

 

• El puntal de Tecnologías pertenece al I cuadrante lo cual  indica que el 

área de sistemas no esta en capacidad de reaccionar ante esta amenaza. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

1. La existencia del área de sistemas depende de los siguientes puntales: La 

comunidad universitaria (usuarios), prestación oportuna de servicios, recurso 

humano (nivel de formación profesional), sentido de pertenencia, estabilidad 

laboral de sus funcionarios y la tecnología informática. 

 

2. El área de sistemas de la Universidad del Tolima no esta preparada para 

reaccionar efectivamente ante el evento de amenazas que afecten sus 

puntales de supervivencia. 
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PROPUESTA 

 

Formulación estratégica 

 

  El grupo estratégico con base en la información recopilada durante la 

investigación, organizó y consideró como proyectos prioritarios a realizar 

durante el periodo 2004-2007, los siguientes: 

 

Proyecto uno.  Desarrollo de la Plataforma tecnológica, para los sistemas de 

información y uso de nuevas tecnologías en educación. 

 

Objetivo.  Que la sede central y los CREADS de la universidad estén 

dotados de la infraestructura en redes, equipos y software de comunicación 

adecuados. 

 

Proyecto dos.  Sistema integrado de información Académico, Administrativo 

y Financiero. 

 

Objetivo.  Adquirir sistemas integrados de información para los procesos 

académicos, administrativos y financieros, así como el software pertinente 

para operarlos, vacunarlos y mantenimiento en general. 

 

Proyecto tres.  Ampliación de cobertura- centros de excelencia virtual 
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Objetivo.  Capacitación continuada a los coordinadores de los Creads, 

directores de programa y docentes en el uso de nuevas tecnologías con una 

aplicabilidad como mínimo de un 50% en todas las asignaturas. 

 

Proyecto cuatro.  Centro de investigación para el uso de nuevas tecnologías 

aplicadas a la pedagogía. 

 

Objetivo.  Construcción de las instalaciones del centro de investigación en 

uso de nuevas tecnologías y aulas inteligentes. 

 

Proyecto cinco.  Biblioteca virtual 

 

Objetivo.  Digitar la información de tesis y documentos institucionales, así 

como suscripción a bases de datos para consulta. 

Capacitación continuada a docentes, estudiantes y funcionarios en su uso. 

 

Propuesta de estructura administrativa y organizacional 

 

 La siguiente propuesta, pretende inicialmente, crear una estructura 

administrativa y organizacional del área de sistemas que le permita primero, 

solucionar problemas urgentes de administración y segundo poder realizar 

estudio serios y coordinados de los proyectos a largo plazo que se 
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consideraron con carácter prioritario y que ya fueron mencionados dentro de 

los proyectos estratégicos del plan. 

 

Propuesta de organigrama del área de sistemas de la universidad del 

Tolima. 

 

Pretendiendo contar con el personal mínimo que requiere el área para llevar 

a cabo los proyectos planteados, se diseño por parte del grupo estratégico el 

siguiente organigrama. 

 
Coordinación del área de sistemas de la universidad del Tolima  

 

 

 

 

 

Secretaria

P rogramador

S ISTEMAS DE LA  INFORMACION
Director

Admin istrador de Redes

Monito res

Soporte técn ico

COMUNICA CION Y REDES

COORDINADOR GE NERAL

COMITE DEL AREA

RECTORIA

CONSEJO S UPERIOR
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS 

Denominaremos al área de sistemas: Coordinación de sistemas, la cual 

estaría conformada por los siguientes funcionarios, sus títulos, experiencia 

laboral, funciones, experiencia laboral y funciones: 

CARGO TITULO EXPERIENCIA FUNCIONES 

Coordinador de 
sistemas 

Ingeniero de 
Sistemas 

Dirección de 
proyectos 

Organización de las 
políticas y desarrollos 
de informática y 
comunicaciones 

Secretaria de 
sistemas 

Tecnología en 
sistemas 

Conocimientos en 
Windows, Office, 
archivo y 
documentación, 
Internet y redacción 

Organizar, codificar y 
determinar todo el 
manejo de 
documentación, 
correspondencia y 
archivo. Asistente de 
toda el área.  

Director de Sistemas 
de Información 

Ingeniero de 
Sistemas 

Sistemas de 
información, 
programación, 
sistemas operativos y 
desarrollo de 
software 

Supervisiones de 
interventora de 
contratos  de 
software y desarrollos 
de sistemas de 
información tanto 
administrativo como 
operativo. 
Necesidades de la 
universidad en 
software, 
organización y 
métodos informáticos. 

Programador  Tecnólogo en 
programación o afin 

Creación desarrollo y 
montaje de software 

Presentar soluciones 
que faciliten los 
procesos de la 
universidad. 

Administrador de 
redes 

Tecnólogo en 
sistemas 

Administración de 
redes 

Administrar, 
organizar, mantener y 
asegurar la 
disponibilidad efectiva 
de servidores y 
redes. Controlará 
claves de acceso y 
control de servicios. 

Monitores  Estudiantes  Instalación y 
mantenimiento de 
software y hardware 

Soporte de los 
usuarios 
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RESUMEN DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA LA 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DURANTE EL PERIODO 2003 – 2006 

 

0. Definición del horizonte de tiempo 

La planeación Estratégica del área de sistemas se desarrollo para su 

aplicación en un periodo de tiempo de tres años. 

 

1. Principios corporativos 

Los principios que definen la cultura de la Universidad del Tolima son los 

siguientes: 

Respeto por las personas, los valores éticos, responsabilidad social, la 

calidad, conocimiento del entorno, compromiso con los usuarios, talento 

humano, responsabilidad social, pertenencia y medio ambiente. 

 

Grupos de referencia.  La sociedad, los usuarios, los colaboradores y la 

empresa. 

 

2. Definición de la visión 

 

• En el año 2005 el área de sistemas de la Universidad del Tolima estará 

consolidada orgánicamente. 
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• Su plataforma tecnológica estará dotada de excelentes recursos 

tecnológicos y humanos. 

• Será un área líder para el cumplimiento de las tares universitarias 

mediante la prestación y renovación constante de servicios de calidad en 

el área informática para un eficaz desarrollo de los procesos académicos 

– administrativos. 

 

3. Definición de la misión 

 

• Desarrollar una estructura organizacional flexible que defina los 

procedimientos para la integración y adquisición de equipos en la 

Universidad del Tolima. 

• Formulará planes informáticos y estrategias para su implementación en 

los procesos académicos – administrativos. 

• Administración eficientemente de los recursos humanos y tecnológicos. 

• Articulación de las sedes de la universidad con las actividades de la 

administración central. 

 

4. Objetivos estratégicos 

Liderazgo, Estructura Organizacional, Desarrollo de Talento Humano, 

Desarrollo y Modernización  Tecnológica, índices de Gestión, Preservación 

del Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Cubrimiento 
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5. Análisis Externo. Auditoría  del entorno. Perfil de oportunidades y 

amenazas en el medio POAM. 

 

El grupo estratégico estimó como factores externos más importantes que 

interactúan con el área : Económicos, Políticos, Sociales y Tecnológicos.  

 

• Factor económico: 

 

Amenazas.   La deuda externa, la inflación y las reformas del gobierno. El 

factor económico se constituye en la principal amenaza del área. 

 

Oportunidades.  La reforma administrativa de la Universidad del Tolima es 

el único factor externo que le concede oportunidad de desarrollo al área. 

 

• Factor social: 

 

Amenazas.   El desempleo. El terrorismo, el secuestro y el narcotráfico. 

 

Oportunidades.   Las reformas al sistema de seguridad social. 

 

• Factor tecnológico: 
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Amenazas.  La resistencia a los cambios en el desarrollo de los procesos 

académicos – administrativos por parte de la comunidad universitaria. 

 

Oportunidades.   La dinámica de cambio, la reducción continua de costos y 

la accesibilidad a los equipos. 

 

• Factor político: 

 

Amenazas.   El sector político y sus actuaciones. 

 

Oportunidades.   La renovación de clase política.  

 

6. Análisis externo. Perfil de capacidad interna PCI. 

 

El PCI examina las categorías de capacidad Directa, Tecnológica. Políticas y 

de Recurso Humano. 

 

• Capacidad directiva 

 

Fortalezas.  La evaluación y pronóstico del medio, la habilidad para atraer y 

retener gente altamente creativa, el uso racional de la tecnología existente y 

el uso racional del recurso humano. 
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Debilidades.   La falta de respuesta a la velocidad de las situaciones 

cambiantes, de coordinación organizacional y de canales eficaces de 

comunicación. 

 

• Capacidad tecnológica 

 

Fortalezas.   La habilidad técnica y sentido de pertenencia de los 

funcionarios del área. 

 

Debilidades.   La plataforma tecnológica ha tenido un desarrollo  carente de 

una planificación institucional. 

 

• Capacidad financiera 

 

Fortalezas. No existen. 

 

Debilidades.  Falta de apoyo directivo. 

 

• Capacidad de talento humano 

 

Fortalezas. El nivel profesional, la formación profesional y su compromiso 

con el área. 
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Debilidades.  Tipo de vinculación laboral, manual de funciones inexistentes y 

falta de una estructura organizacional definida. 

 

6. Análisis DOFA 

 

Fortalezas.   Capacidad y uso racional del Recurso Humano, continuidad 

laboral, sentido de pertenencia. 

 

Debilidades.   Nivel tecnológico, espacio  físico, Estructura organizacional, 

Recursos financieros y Modalidad de vinculación laboral. 

 

Amenazas.   Política económica estatal para las universidades públicas, el 

orden público, la corrupción de la clase política, falta de apoyo directivo, la 

desarticulación del área con el resto de la organización administrativa de la 

Universidad y su deficiente imagen corporativa. 

 

Oportunidades.   cambio de gobierno Nacional; Reformas políticas y 

económicas; Dinámica de cambio de la tecnología informática; Costos de la 

tecnología; Reestructuración de la Universidad del Tolima; Cambio de 

administración en la U.T. 

 

Estrategias 

a. Estrategias fortalezas - Oportunidades 
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• Propuestas de un plan de desarrollo de la plataforma tecnológica a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Propuesta de estructura organizacional y administrativa del área de 

sistemas. 

 

b. Estrategias   fortalezas – Amenazas 

 

• Participar activamente en los diferentes comités académicos y 

administrativos de la institución. 

• Articular las actividades académico – administrativas de la Universidad 

por medio de una red local. 

 

c. Estrategias debilidades – Oportunidades 

 

• Propuestas de programa de autofinanciación del área. 

• Diseño permanente de programas de capacitación para la comunidad 

Universitaria. 

 

d. Estrategias debilidades – Amenazas 

 

• Diseño de programas para el mejor desarrollo de los procesos académico 

– administrativos de la institución. 
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• Capacitación permanente del estamento docente en la utilización de la 

informática en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

8. Análisis de vulnerabilidad 

 

Puntales básicos.  Los usuarios, Recurso Humano; estructura 

Organizacional; Servicios; Estabilidad laboral; Tecnología; Sentido de 

Pertenencia. 

 

Capacidad de reacción.   De acuerdo con los resultados de valoración del 

impacto observamos que: 

 

El área de sistemas se encuentra preparada para reaccionar positivamente 

ante sus usuarios y el sentido de pertenencia de sus funcionarios. 

 

El área de sistemas enfrenta amenazas moderadas frente a la estructura 

organizacional, recurso humano, estabilidad laboral y servicios y aunque no 

esta en capacidad de reaccionar efectivamente si debe prepararse para tal 

fin. 

 

El área de sistemas no esta en capacidad de reaccionar frente a la amenaza 

de la tecnología. 
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El área de sistemas de la Universidad del Tolima no esta preparada para 

reaccionar efectivamente ante el evento de amenazas que afecten sus 

puntales de supervivencia. 

 

9. Formulación estratégica 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Secretaria

Programador

SISTEMAS DE LA INFORMACION
Director

Administrador

Monitores

Soporte técnico

COMUNICACION Y REDES
Director

COORDINADOR GENERAL
Escriba aquí el cargo

COMITE DEL AREA

RECTORIA

CONSEJO SUPERIOR
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COORDINACIÓN DE SISTEMAS 

 

CARGO TITULO EXPERIENCIA FUNCIONES 
Coordinador de 
sistemas 

Ingeniero de 
Sistemas 

Dirección de 
proyectos 

Organización de las 
políticas y desarrollos 
de informática y 
comunicaciones 

Secretaria de 
sistemas 

Tecnología en 
sistemas 

Conocimientos en 
Windows, Office, 
archivo y 
documentación, 
Internet y redacción 

Organizar, codificar y 
determinar todo el 
manejo de 
documentación, 
correspondencia y 
archivo. Asistente de 
toda el área.  

Director de Sistemas 
de Información 

Ingeniero de 
Sistemas 

Sistemas de 
información, 
programación, 
sistemas operativos y 
desarrollo de 
software 

Supervisiones de 
interventora de 
contratos  de 
software y desarrollos 
de sistemas de 
información tanto 
administrativo como 
operativo. 
Necesidades de la 
universidad en 
software, 
organización y 
métodos informáticos. 

Programador  Tecnólogo en 
programación o afin 

Creación desarrollo y 
montaje de software 

Presentar soluciones 
que faciliten los 
procesos de la 
universidad. 

Administrador de 
redes 

Tecnólogo en 
sistemas 

Administración de 
redes 

Administrar, 
organizar, mantener y 
asegurar la 
disponibilidad efectiva 
de servidores y 
redes. Controlará 
claves de acceso y 
control de servicios. 

Monitores  Estudiantes  Instalación y 
mantenimiento de 
software y hardware 

Soporte de los 
usuarios 
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Proyectos 

 

Proyecto uno.   Desarrollo de la Plataforma tecnológica para los sistemas de 

información y uso de nuevas tecnologías en educación. 

 

Proyecto  dos.   Sistema integrado de información Académico, 

Administrativo y Financiero. 

 

Proyecto tres.   Ampliación de cobertura -  centros de excelencia virtual 

 

Proyecto cuatro.   Centro de investigación para el uso de nuevas 

tecnologías aplicadas a la pedagogía. 

 

Proyecto cinco.   Biblioteca virtual. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Después de aplicado el paradigma del doctor Humberto Serna Gómez al 

área de sistemas de la Universidad del Tolima y de haber logrado conseguir 

una excelente socialización con el grupo estratégico se consideraron como 

conclusiones finales las siguientes: 

 

• No existen políticas definidas de funcionamiento, responsabilidades, 

procesos y procedimientos, de atención a usuarios, a clientes, a personal 

administrativo, docente y estudiantil.  

 

• El área nunca ha tenido un director en propiedad, lo que no ha permitido 

la existencia de una dirección responsable encargada de la planificación, 

diseño, asignación y manejo de proyectos. Estos se plantean y manejan 

individualmente. Proyectos de gran importancia se quedan sin respaldo 

institucional. 

 

• El área de sistemas carece de estructura administrativa y organizacional.  

Los funcionarios que ahí laboran se encuentran adscritos a otras 

dependencias. No existe una jornada laboral definida para sus 

funcionarios. La oficina de Internet se encuentra desarticulada con las 

demás áreas de la universidad.  No existe un trabajo de secretaría que 
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mantenga organizada documentalmente el área.  Se requiere de un 

asistente técnico permanente para solucionar los problemas de software y 

hardware en las salas de informática y demás dependencias. La  imagen 

corporativa que genera la oficina de Internet es de desorganización.  Su 

estructura no le permite generar recursos propios. 

 

• La plataforma tecnológica existente (principalmente la conectividad 

instalada), ha obedecido más a intereses personales de los directivos de 

turno, que al resultado de un plan de desarrollo institucional. 

 

• La tecnología informática  en la Universidad del Tolima se ha 

caracterizado por la  falta de un plan de acción que permita su uso 

racional a menores costos. La mayoría de las aplicaciones de 

funcionamiento fueron  implementadas por terceros,  lo cual hace que se 

manifieste una alta dependencia hacia las personas externas que 

desarrollaron las aplicaciones  

 

• La falta de apoyo institucional a todo nivel ha conllevado a que los 

sistemas de información, de comunicación y de computación presenten la 

siguiente situación dentro de la institución: 

 

No se satisfagan las necesidades de la organización 
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No exista seguridad en los mismos 

No existan procesos definidos 

No existan procedimientos claros 

No haya estandarización 

No existan manuales de funciones 

 

• El área incumple en forma permanente con la prestación de servicios 

perjudicando notoriamente su imagen corporativa. 

 

• No existe una auditoría externa y un manual de funciones del área. 

 

• Se requiere la creación urgente de un comité de socialización del área 

para definir, entre otros aspectos: La estructura administrativa -  

organizacional y  manual de funciones.  
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9.   RECOMENDACIONES 

 

El grupo estratégico una vez terminada la investigación hace las siguientes 

recomendaciones a las  directivas de la Universidad del Tolima;  

 

• Crear el Comité de Sistemas, de carácter asesor de Rectoría, para la 

definición de formas de trabajo para todo lo relacionado con los Sistemas 

de Información, Computación y Comunicación en la Universidad del 

Tolima.  

 

• El Comité de Sistemas tendrá representación de:  de los directivos (un 

representante del Consejo Superior), de los académicos (el Vicerrector 

Académico y el Director de Educación a Distancia), de los administrativos 

(el Vicerrector Administrativo), su estamento social (el Vicerrector de 

Desarrollo Humano),  de desarrollo y proyección (Director de la Oficina de 

Desarrollo Institucional) y el coordinador del área. 

 

• Este comité debe permitir al área:  

1. Su socialización al interior de la institución 

2. Definición de políticas (en proyectos, plataforma tecnológica, cultura 

informática, etc.), estándares, funciones, procesos y procedimientos. 

3. Planificación, desarrollo y actualización de la plataforma tecnológica. 
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4. Incorporación de la tecnología informática a la parte académica 

(docencia, investigación y extensión) y administrativa 

5. El establecimiento de una política institucional para la adquisición de 

nuevos equipos. 

 

• La creación de la estructura administrativa y organizacional  del area de 

sistemas. 

 

• Iniciar el proceso de actualización del Software y  Hardware, así como la 

contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de estos 

servidores. 

  

• Iniciar del proceso de capacitación del personal encargado del proyecto a 

la par con la actualización de los equipos (Servidores), los sistemas 

operativos y el software de comunicaciones.  

 

• Creación de nuevas sala de Informática Multimedia, como respuesta de la 

demanda en el servicio por parte de la comunidad universitaria en general 

y al crecimiento de los programas académicos.  

 
• Consolidar una cultura informática institucional.  

 

• Determinación de un espacio físico adecuado 
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• Nombramiento en propiedad en la coordinación de un profesional experto 

en el área. 

 

• Diseño permanente de propuestas de autofinanciación del área de 

sistemas. 

 

• Elaboración del reglamento interno de las salas de informática. 
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 ANEXOS  

ANEXO A. Carta a funcionarios relacionados con el área de sistemas  

 

Ibagué, 15 de Mayo de 2002 

 

Señores funcionarios: 
ADSCRITOS AL AREA DESISTEMAS 
Universidad del Tolima 
Cuidad. 
 
 
Agradeciendo de antemano toda la seriedad y detenimiento que, estoy 
seguro, le prestarán al desarrollo de las siguientes encuestas, les solicito 
tratar al máximo de cumplir con las fechas del siguiente cronograma de 
actividades, ya que de lo contrario me será imposible presentar a tiempo los 
resultados de la investigación. 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Aplicación de encuestas 
TIEMPO EN DIAS 

 
ETAPAS MAYO 

1. Principios de visión y misión  15-16-17 
2. Definición de visión y misión  20-21-22 
3. Definición de perfil de capacidad 

interna (PCI).Análisis interno 
23-24-27 

4. Definición del POAM. Análisis 
externo 

28-29-30-31 

 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
JOSE ROBERTO VASQUEZ G. 
Profesor Asociado Facultad de Ciencias U.T. 
 
Anexo lo anunciado 
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ANEXO B.  Encuesta 1. Principios Corporativos del Area de Sistemas de 
la Universidad del Tolima 

 

Principios y valores corporativos son el conjunto de valores alrededor de 

los cuales se construirá la vida organizacional de su empresa. 

 

Grupo de referencia o grupo de interés son aquellas personas o 

instituciones con las cuales interactúa el Centro de Computo en la 

operacionalización y logro de sus objetivos. 

 

A partir de las definiciones anteriores señale en cuales de los siguientes 

principios y grupos de referencia se soporta la actividad en el Centro de 

Computo. 

 

Principios 

 

Respeto por las personas 

Los valores éticos: Honestidad, integridad y justicia 

Responsabilidad 

La calidad 

Respeto por la calidad humana 

Conocimiento del Entorno 

Compromiso con los usuarios 

Talento humano 
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Responsabilidad social 

Pertenencia 

Medio Ambiente 

Respeto por los colaboradores 

Desarrollo de valores humanos 

Otros......................................................................................................... 

 

Grupos de referencia 

 

La Sociedad 

El Estado 

La Familia 

Los Usuarios 

Los Colaboradores 

La Empresa 

Otros ......................................................................................................... 
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ANEXO C. Encuesta 2.  Definición de visión en el Area de Sistemas de la 

Universidad del Tolima.  

 

La Visión: 

 Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera 

verse en el futuro. 

 Señala el camino que permite a la dirección establecer el rumbo, para 

lograr el desarrollo esperado de la organización o área funcional en el 

futuro. 

 

Elementos  

 

 Dimensión en el tiempo. Debido a la dinámica de la tecnología informática 

definiremos una Visión a 3 años. 

 Amplia y detallada. Se debe expresar en términos de que signifiquen 

acción. 

 Integradora. Apoyada y entendida por todos los funcionarios del Centro 

de Computo. 

 Positiva y alentadora. Debe ser inspiradora. Debe impulsa al compromiso 

de pertenencia de la organización. 

 Debe ser realista. 
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 Debe ser consistente. Debe estar soportada por los principios 

corporativos. 

 

Procedimiento. Para la definición de la Visión del Centro de Computo 

debemos responder las siguientes preguntas. 

 ¿Si todo tuviera éxito como sería el Centro de Computo dentro de 3 

años? 

 ¿Que logros del Centro de Computo le gustaría recordar dentro de 5 

años? 

 ¿Que innovaciones podrían hacerse con respecto a los servicios que 

ofrece el Centro de Computo? 

 ¿Que avances tecnológicos debería incorporarse? 

 ¿Que otras necesidades y expectativas de los profesores, estudiantes y  

administrativos podría satisfacer los servicios que ofrece el Centro de  

¿Computo dentro de 3 años? 

 ¿Que talento humano debe tener el Centro de Computo dentro de los 

próximos 3 años? 

 ¿Cual será el tamaño del Centro de Computo dentro de 3 años? 

 ¿En que negocio estamos? 

 ¿Cuales son nuestros servicios? 

 ¿Como nos califican nuestros usuarios? 
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Sugerencias: La Visión no debe ser formulada en términos cuantitativos. 

Debe significar un reto para todos los funcionarios del Centro de Computo. 

 

METODOLOGÍA 

1. Tratando de dar respuesta a los interrogantes anteriores elabore una 

lluvia de ideas. 

2. Concatene las frases anteriores y formule su Visión para el Centro de 

Computo en un tiempo de 3 años. 

 

 Ejemplo: 

La visión de la Universidad del Tolima para el año 2010 es: 

La Universidad el Tolima será una institución y comunidad universitarias 

consolidadas orgánicamente, vinculada a la región, al país y a sus 

desarrollos como actor fundamental y líder, mediante la excelencia en todos 

sus procesos, instrumentos y procedimientos académicos y administrativos. 

 

Formule su Visión del Centro de Computo de la Universidad del Tolima 

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

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

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

Una acción sin visión es un esfuerzo inútil 
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ANEXO D. Encuesta 3. Definición de misión en el Area de Sistemas de la 
Universidad del Tolima 

 

La misión: 

 Es el conjunto de actividades que se deben realizar para alcanzar la 

Visión que se haya definido. 

 Es la definición del negocio y sus actividades de tal manera que permita 

alcanzar la Visión. 

 Es el medio a través del cual debemos indicar cuales son nuestros 

objetivos. 

 Es la formulación explícita de los propósitos del Centro de Computo. 

 Expresa la razón de ser del Centro de Computo. 

 Identifica las tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos 

trazados por la dirección. 

 Indica la manera como una institución pretende lograr y consolidar las 

razones de su existencia. 

Misión Primaria del Centro de Computo: Prestación de servicios en el área de 

la informática. 

 

Misión Secundaria del Centro de Computo: Prestación de servicios en el 

campo de la educación. 

 

Procedimiento. Para la definición final de la Misión trate inicialmente de dar 

respuesta a los siguientes interrogantes. 



 101

 ¿Cual es el negocio del Centro de computo? 

 ¿Para que existe el Centro de Computo? 

 ¿Quienes son los usuarios del Centro de Computo? 

 ¿Cuales son los servicios presentes y futuros del Centro de Computo?  

 ¿Cuales son los compromisos del Centro de Computo con los grupos de 

referencia?. 

 

Metodología  

1. Trate de dar respuesta a los interrogantes anteriores expresando frases 

que inicien con verbos 

2. Concatene las frases anteriores y exprese su misión del Centro de 

Computo 

 

Ejemplo: 

La misión de la Universidad del Tolima es: 

La universidad tiene como fines fundamentales: a) La formación integral 

permanente de todas las personas que conforman su comunidad con base 

en los mas altos valores éticos, mejor respeto activo y convivencia; b) La 

búsqueda incesante de la verdad, la producción, sistematización y 

socialización del conocimiento en los campos de la ciencia, la tecnología, el 

arte y las humanidades; c) El compromiso con el desarrollo socialmente 

equitativo, ambientalmente sustentable y promotor de la plena productividad 



 102

social y económica que conduzcan al bienestar de toda la sociedad regional 

y nacional. 

 

Formule su misión del Centro de Computo de la Universidad del Tolima. 

El centro de computo tiene como fines fundamentales, Ejemplo: 

a) Establece políticas para la sistematización de procesos  

b) Implementar programas de sistematización 

c) Asesorar y orientar la Universidad en aspectos relacionados con el 

procesamiento de la información. 

 

Una visión sin misión es una utopía 
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ANEXO E. Encuesta 4. Análisis interno del Area de Sistemas de la 

Universidad del Tolima 

 

Perfil de Capacidad interna PCI 

Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de una organización o 

área funcional en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta 

el medio externo. 

 

El PCI examina las siguientes categorías: 

 

 La Capacidad Directiva 

 La Capacidad Financiera 

 La Capacidad Tecnológica 

 La Capacidad de Talento Humano 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Capacidad Directiva 

Son todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el 

proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades en: 

Planeación, Dirección, Toma de Decisiones, Coordinación, Comunicaciones, 

Control. 



 104

Metodología: 

1. Trate de responder las siguientes preguntas. 

• ¿Existe una clara definición de funciones? 

• ¿La toma de decisiones es ágil y oportuna? 

• ¿El proceso de coordinación es eficiente y efectivo? 

• ¿Existen mecanismos para realizar el control de gestión? 

• ¿El sistema de evaluación es conocido por todo el centro de computo? 

• ¿El centro de computo cuenta con un director líder? 

• ¿Siente el centro de computo el liderazgo de sus directores? 

• ¿Existe un proceso de delegación o en cambio es un área centralizada? 

• ¿Están definidos los niveles de responsabilidad? 

• ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 

• ¿La dirección utiliza un estilo participativo? 

• ¿Existen mecanismos de participación? 

• ¿Existen y utilizan los índices de gestión? 

3. Con base en la respuesta de las preguntas anteriores identifique 

fortalezas y debilidades, así como su impacto (Alto, Medio, Bajo), de la 

capacidad directiva del Centro de Computo de acuerdo con el siguiente 

cuadro. 

 

Fortaleza Debilidad Impacto  
Capacidad directiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Imagen Corporativa Responsabilidad Social     -   -  
2. Uso de planes Estratégicos     -    - 
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3. Evaluación y pronóstico del medio    -   -   
4. Velocidad de respuesta a situaciones 
cambiantes 

   -   -   

5. Flexibilidad de la estructura organizacional    -   -   
6. Comunicación y control gerencial    -   -   
7. Orientación empresarial    -   -   
8. Habilidad para atraer y retener gente 
altamente creativa 

  -    -   

9. Habilidad para responder a la tecnología 
cambiante 

   -   -   

10. Sistemas de control    -   -   
11. Sistema de toma de decisiones     -   -   
12. Sistema de coordinación    -   -   
13. Evaluación de gestión    -   -   
14. Uso racional de la tecnología    -     -  
15. Uso racional del recurso humano   -     -  
16. Otros          

Cuadro 1 

 
PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

Capacidad Tecnológica 

Son aquellos aspectos relacionados con la infraestructura y los procesos en 

las empresas de servicios. Por tanto incluye entre otras: Infraestructura 

tecnológica (Hardware), ubicación física, acceso a servicios públicos, 

patentes, nivel tecnológico, disponibilidad de Software, procedimientos 

administrativos, procedimientos técnicos, etc. 

 

Metodología: 

• ¿Trate de responder las siguientes preguntas 

• ¿Evalúan la capacidad de la tecnología a corto, mediano y largo plazo? 
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• ¿Que se piensa en el Centro de Computo con respecto a la tecnología? 

• ¿Cual es el nivel tecnológico que usa el Centro de Computo? 

• ¿Es un objetivo para la organización poseer tecnología de punta? 

• ¿Cual es el nivel tecnológico de los insumos comprados por el Centro de 

computo? 

• ¿Es crítico el nivel tecnológico de los insumos adquiridos? 

• ¿Que tecnologías se deben utilizar para alcanzar los objetivos del Centro 

de Computo? 

• ¿Cual es el grado de obsolescencia de la tecnología usada por el Centro 

de Computo? 

• ¿Cual ha sido la evolución tecnológica del Centro de Computo y sus 

proveedores? 

• ¿Que se espera en el futuro del nivel tecnológico del Centro de Computo 

y de sus proveedores? 

• ¿Ha intervenido lo suficiente la universidad en tecnología para el Centro 

de Computo? 

• ¿Cree usted que debería invertir más? 

• ¿Cuales cree usted que son las prioridades de inversión en tecnología en 

el Centro de Computo? 

• ¿Que inversiones deberían reducirse o eliminarse? 

• ¿Cuales tecnologías ha implementado? 

• ¿Cuales no ha implementado? 
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• ¿Cuales son las barreras representativas para mejorar el nivel tecnológico 

del Centro de Computo? 

 

2. Con base en las respuestas de las preguntas anteriores identifique 

fortalezas y debilidades, así como su impacto de la Capacidad Tecnológica 

del Centro de Computo de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Fortaleza Debilidad Impacto  

Capacidad directiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Habilidad técnica  -      -  
2. Capacidad de innovación    -    -  
3. Nivel de tecnología utilizado en los servicios    -      
4. Fuerza de patentes y productos     -   -   
5. Nivel tecnológico     -   -   
6. Nivel de coordinación con otras áreas    -   -   
7. Flexibilidad de los servicios     -   -  
8. Espacio físico adecuado     -   -   
9. Otros          

Cuadro 2 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Capacidad Financiera 

Son todos los aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades 

financieras del área funcional tales como: capacidad de endeudamiento, 

rotación de inventarios, asignación presupuestal, capacidad de inversión, 

ingresos por servicios, etc. 
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Metodología: 

 

1. Trate de dar respuesta a cada una de las siguientes preguntas. 

¿Es efectivo y eficiente el Centro de Computo en el uso de sus recursos? 

¿Cuál es el peso porcentual del presupuesto del Centro de Computo? 

¿Es rentable el Centro de Computo? 

¿Tiene solvencia económica el Centro de Computo? 

¿Miden la eficiencia interna de los servicios en la administración? 

¿Podría el Centro de Computo captar recursos propios? 

 

3. Con base en las respuestas de las preguntas anteriores identifique 

fortalezas y debilidades, así, como su impacto, de la Capacidad Financiera 

del Centro de Computo de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Fortaleza Debilidad Impacto  
Capacidad directiva 

 
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital cuando lo requiere      -   -   
2. Liquidez, disponibilidad de fondos internos    -   -   
3. Comunicación y control gerencial    -   -   
4. Inversión de capital. Capacidad para satisfacer 
la demanda 

   -   -   

5. Habilidad para mantener el esfuerzo ante la 
demanda 

   -   -   

6. Otros          
Cuadro 3 
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PERFIL DE CAPACIDA INTERNA PCI 

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

 Capacidad de Talento Humano 

Son todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano e 

incluye: Nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, 

ausentismo, salarios, capacitación, motivación, pertenencia, etc. 

 

Metodología: 

 

1. Trate de responder cada de las siguientes preguntas 

¿Se utiliza un proceso para la selección de personal’ 

¿Existe un poco de inducción del personal?  

¿El personal de la empresa es altamente motivado? 

¿Los empleados pueden satisfacer sus necesidades individuales en el 

Centro de Computo? 

¿Se ofrece capacitación al empleado? 

¿Es alta la satisfacción del trabajo? 

¿El Centro de Computo ofrece sistemas de incentivos y sanciones? 

¿Son bajas las tasas de ausentismo en el Centro de computo? 

¿Se han identificado los grupos informales en el Centro de Computo? ¿Son 

favorables para el Centro? 
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¿La empresa cuenta con un sistema de evaluación del desempeño? ¿Existe 

un plan de carrera? 

¿La organización cuenta con un código de ética? 

¿Se promueve al empleado del Centro de Computo? 

¿Son adecuadas las condiciones físicas del ámbito en el cual se desempeña 

el empleado? 

¿Existe un sistema adecuado de descripción de funciones? 

¿Se ha establecido procedimientos para presentar reclamos y quejas? 

¿Se han definido políticas disciplinarias en la organización? 

 

2. Con base en las respuestas de las preguntas anteriores identifique las 

fortalezas y debilidades, así como el impacto, de la Capacidad del Talento 

Humano en el Centro de Computo de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA PCI 

Fortaleza Debilidad Impacto  
Capacidad directiva 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Nivel académico del talento humano  -     -   
2. Experiencia técnica  -     -   
3. Estabilidad   -     -  
4. Rotación    -    -  
5. Ausentismo  -     -   
6. Pertenencia   -     -  
7. Motivación    -   -   
8. Nivel de remuneración          
9. Accidentalidad          
10. Retiros          
11. Índices de desempeño    -   -   
12. Otros          

Cuadro 4 
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ANEXO F. Encuesta 5. Análisis externo del Area de Sistemas de la 

Universidad del Tolima: EL POAM 

 

El perfil de Oportunidades y Amenazas en el medio (POAM) es la 

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales, para nuestro caso del Centro de Computo. 

 

Amenaza y oportunidad: Dependiendo de su impacto e importancia en la 

organización o área funcional (Centro de Computo), se puede determinar si 

un factor dado en el entorno se constituye en una amenaza o una 

oportunidad. 

 

Metodología: 

1. Trate de responder cada una de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los aspectos económicos, sociales, culturales, geográficos, 

demográficas, políticas y legales que debe evaluar el Centro de Computo? 

¿Cuáles son las variables económicas, sociales, culturales, geográficos, 

demográficas, políticas y legales que debe evaluar el Centro de Computo? 

¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables 

claves externas? 

¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables económicas, 

sociales, culturales, geográficos, demográficas, políticas y legales que evalúa 

el Centro de Computo? 
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¿Cuáles son las amenazas sociales, culturales, geográficos, demográficas, 

políticas y legales a las que está expuesto Centro de Computo? 

¿Cuáles son las oportunidades económicas, sociales, culturales, geográficos, 

demográficas, políticas y legales que favorecen al Centro de Computo, 

tomando como base las variables analizadas? 

¿Usted considera que el Centro de Computo se encuentra amenazado por su 

entorno? 

¿El entorno del Centro de Computo es favorable para su desarrollo futuro? 

¿Cuáles son las clases de tecnologías que se utilizan en el Centro de 

Computo? 

¿De que manera afecta la satisfacción de los profesores, estudiantes y 

administrativos el nivel tecnológico del Centro de Computo? 

¿Cuál ha sido la evolución tecnológica del Centro de Computo y sus 

proveedores? 

¿Cuáles son las opciones tecnológicas del Centro de Computo? 

 

2. Teniendo en cuenta las respuestas dadas a las preguntas anteriores 

identifique las oportunidades y amenazas, así como su impacto, en el Centro 

de Computo de acuerdo con los factores y variables del siguiente gráfico 
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PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA 

POAM 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO CALIFICACIÓN  
FACTORES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
ECONOMICOS           
Modelo Neoliberal          
La Deuda Externa    -   -   
La inflación    -   -   
La  Reforma Laboral    -   -   
La Reforma Pensional    -   -   
La Reforma Tributaria    -   -   
La Política Fiscal    -   -   
El PBI          
La Reforma Administrativa en la Universidad del 
Tolima 

-      -   

El Salario Mínimo          
          
POLITICOS          
          
Politización de la Universidad del Tolima    -   -   
Política del país     -   -  
Responsabilidad de los políticos con la 
universidad pública 

   -   -   

Falta de madurez de los políticos tolimenses    -   -   
La corrupción en las entidades públicas    -   -   
Renovación de la clase dirigente -      -   
Política salarial          
SOCIALES          
Paz Social    -   -   
Reforma al sistema de seguridad social    -   -   
Desempleo    -   -   
Terrorismo     -   -   
El secuestro    -   -   
Los desplazados    -   -   
El narcotráfico    -   -   
Crisis de valores    -   -   
Objetividad de los medios de comunicación -         
TECNOLÓGICOS           
Nivel de tecnología  -      -   
Facilidad de acceso a la tecnología     -   -   
Costos      -   -  
Dinámica de cambio -      -   
Resistencia a los cambios    -   -   
Globalización de la información  -      -   
          

Cuadro 5 
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Nombres y Apellidos ____________________________________________ 

Cargo _______________________________________________________ 

Titulo Profesional ______________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

 

Cualquier inquietud favor comunicarla a la siguiente dirección Bloque 25-03 

Teléfono: 2668304 . jrvasque@ut.edu.co 

 

JOSE ROBERTO VASQUEZ G 

Participante 

MAGISTER EN DIRECCION UNIVERSITARIA 

UNIANDES 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Oferta de programas de la Universidad del Tolima 

   

Código Modalidad Programas Duración Jornada 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

0401 Pregrado  Administración 

de Empresas 

10 Semestres Diurna  

0402 Pregrado Economía  10 Semestres Diurna  

0932 Postgrado Gerencia 

Recursos 

Humanos y 

desarrollo 

Organizacional 

3 Semestres Diurna  

0936 Postgrado  Gerencia de 

Mercadeo y 

Ventas 

3 Semestres Diur/Noct  

0937 Postgrado  Administración 

de Empresas 

3 Semestres Diur/Noct  

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

0701 Pregrado  Biología 10 Semestres Diurna  

0702 Pregrado  Matemáticas y 

Estadísticas 

10 Semestres Diurna  

0915 Postgrado  Estadísticas  3 Semestres Diurna  

0916 Postgrado  Física  3 Semestres Diurna  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

0501 Pregrado  Lic. 

Matemáticas y 

Física 

8 Semestres Diur/Noct  
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0502 Pregrado Lic. Biología y 

Química 

8 Semestres Diur/Noct  

0503 Pregrado Lic. Lenguas 

Modernas 

8 Semestres Diur/Noct  

0505 Pregrado Lic. Educación 

Física, Deporte 

y Recreación 

10 Semestres Diurna  

0507 Pregrado Ciencias 

Sociales  

10 Semestres Diur/Noct  

0508 Pregrado Lenguas 

Extranjeras y 

Negocios 

Internacionales 

8 Semestres Diur/Noct  

0935 Postgrado  Filosofía 3 Semestres Diurna  

 Doctorado  Ciencias de la 

Educación 

10 Semestres Diurna  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

1002 Pregrado  Medicina  10 Semestres Diurna  

1001 Pregrado  Enfermería  10 Semestres Diurna  

0920 Postgrado  Salud 

Ocupacional 

3 Semestres Diurna  

0934 Postgrado  Epidemiología 3 Semestres Diurna  

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONOMICA  

0300 Pregrado  I. Agronómica  10 Semestres Diurna  

0301 Pregrado  Agroindustrial 10 Semestres Diurna  

0929 Postgrado  Mercadeo 

Agropecuario 

2 Semestres Diur/Noct 

0930 Postgrado  Fruticultura 

Tropical 

2 Semestres Diur/Noct 
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0931 Postgrado  Riego 2 Semestres Diur/Noct 

FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL 

0201 Pregrado  Forestal  10 Semestres Diurna  

0926 Postgrado  Gestión 

Ambiental y 

Prevención de 

Desarrollo 

3 Semestres Diur/Noct 

0906 Maestría  Planificación y 

Manejo 

Ambiental de 

Cuencas 

Hidrográficas 

4 Semestres Diurna 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

0101 Pregrado  Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

10 Semestres Diurna  

0904 Postgrado  Avicultura  4 Semestres Diur/Noct 

FACULTAD DE TECNOLOGÍAS 

0602 Pregrado  Dibujo 

Arquitectónico 

y de Ingeniería  

6 Semestres  Diurno 

0601 Pregrado  Topografía 6 Semestres Diurna 

INSTITUTO DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

0925 Postgrado  Desarrollo del 

Pensamiento 

Infantil 

2 Semestres Diurna 

0924 Postgrado Gerencia de 

Instituciones 

Educativas  

2 Semestres Diurna 

0800 Postgrado Lic. En Educación Infantil y Preescolar 
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0802 Postgrado Administración Agropecuaria 

0803 Pregrado  Administración Financiera  

0804 Pregrado  Tecnología en Sistemas de Información 

0805 Pregrado  Tecnología en Obras Civiles 

0806 Pregrado  Tecnología en Alimentos 

0807 Pregrado  Lic. En Educación Física para la Edu-Básica 

0808 Pregrado  Administración Educativa 

0809 Pregrado  Lic. En Español y Literatura 

0810 Pregrado  Salud Ocupacional 

0811 Pregrado  Lic. En Artes Plásticas 

0813 Pregrado  Ciencia de la información y la Documentación 

0814 Pregrado  Tec. Forestal con énfasis en Cuencas 

Hidrográficas. 

0815 Pregrado  Administración de Empresas Turísticas 

0817 Pregrado  Tecnología en Electrónica 

0818 Pregrado  Tecnología en Electricidad Industrial 

0820 Pregrado  Tecnología en Obras Civiles 

0821 Pregrado  Salud Ocupacional 
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Tabla 2. Población estudiantil U.T. 1998-2000   

 

 

POBLACIÓN  A 1998  B 1998  A 1999 B 1999 A 2000 B 2000 

Pregrado presencial  3.496 3.639 3.999 4.129 4.420 4.510 

Pregrado a Distancia 8.994 9.716 10.078 10.212 10.229 10.270 

Total Pregrado 12.490 13.355 14.077 14.341 14.649 14.780 

Postgrado Presencial 188 181 102 84 193 122 

Postgrado a Distancia 907 821 699 360 233 65 

Total Postgrado 1.095 1002 801 444 426 187 

TOTAL 13.585 14.357 14.878 14.785 15.075 14.967 

 

 

Tabla 3. Presupuesto  1998-2002  

 
 

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 
1. INGRESOS 35.129.143.657 34.117.987.700 35.034.327.070 41.716.152.632 39.217.642.538 
A. RENTAS PROPIAS 11.961.256.690 8.554.883.400 9.885.711.600 11.963.539.267 11.917.495.999 
DERECHOS ACADEMICOS      
PROGRAMAS DE PREGRADO 5.360.000.000 6.700.000.000 8.545.000.000 9.147.688.325 9.794.118.045 
INSCRIPCIONES    151.790.000 172.380.308 
PRESENCIAL 1.100.000.000 1.300.000.000 1.430.000.000 1.529.302.715 1.635.695.415 
DISTANCIA 4.260.000.000 5.400.000.000 7.115.000.000 7.466.595.610 7.986.042.322 
POSTGRADO 926.606.690 1.379.233.400 664.761.600 1.652.339.984 1.350.044.600 
SERVICIOS DE EXTENSIÓN  219.650.000 325.650.000 560.950.000 1.104.810.958 672.457.640 
DERECHOS DE GRADO 90.000.000 145.000.000 110.000.000 44.700.000 57.862.926 
OTRAS RENTAS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 4.840.000 
DERECHOS ACADÉMICOS    9.000.000 37.186.517 
CONTINUIDAD ACADEMICA    1.000.000 986.271 
B. TRANSFERENCIAS 15.734.239.992 15.109.113.377 17.170.214.000 19.206.051.000 16.125.502.000 
NACIÓN  10.874.254.717 12.396.650.377 14.828.184.000 16.407.000.000 16.125.500.000 
CONDICIONADOS NACIÓN 1.819.985.275 2.316.530.000    
DEPARTAMENTO 3.040.000.000  2.342.030.000 2.599.051.000 1.000 
OTROS APORTES VIG. ANT.    200.000.000 1.000 
CONVENIOS 515.990.000 395.933.000 454.694.912 641.400.000 347.000.000 
SECTOR PUBLICO    619.400.000 347.000.000 
SECTOR PRIVADO      
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OTROS    22.000.000 38.600.000 
C. RECURSOS DE CAPITAL 769.393.284 4.861.041.173 252.277.740 123.000.000 110.002.000 
RECURSOS DE BALANCE 191.593.284 1.024.099.173 62.277.740 1.000.000 1.000 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 160.000.000 120.000.000 160.000.000 120.000.000 100.000.000 
CENTAS POR COBRAR  147.800.000 116.942.000 30.000.000   
CXC DEPARTAMENTO 270.000.000     
VENTA DE ACTIVOS    1.000.000 10.000.000 
VENTA DE PRODUCTOS      
DONACIONES      
RECURSOS DE CRETIDO  3.600.000.000  1.000.000 1.000 
INTERNO      
EXTERNO      
REINTRGRO IVA 120.000.000 120.000.000    
D DFCIT FISCAL 6.028.263.691 5.077.016.750 7.271.428.818 9.782.162.365 10.717.842.539 
D GASTOS      
GASTOS PERSONALES 18.733.370.217 22.308.650.900 23.241.766.000 35.119.159.417 32.147.458.769 
GASTOS GENERALES 3.299.652.698 3.937.028.800 4.078.302.300 4.162.302.000 4.086.206.000 
TRANSFERENCIAS 3.805.353.750 2.411.301.000 3.016.001.000 460.549.215 514.901.000 
DEUDA 265.118.000 3.909.550.000 231.000.000 198.000.000 205.000.000 
INVERSIÓN 3.545.561.000 1.358.324.000 4.467.257.770 1.776.142.000 2.264.276.769 

TOTAL 29.649.055.665 33.924.854.700 35.037.327.070 41.716.152.632 39.217.842.538 

 

Tabla 4. Grupo estratégico 

 

CARGO DEDICACIÓN 
DEDICACIÓN 

COMPLEM ENTARIA 

Coordinador de Proyecto Tiempo completo  

Coordinador página Web Tiempo completo  

Administrador Sistema Académico Tiempo completo Tutor  

Administrador Sistema Biblioteca Tiempo completo Tutor 

Administrador red Internet Tiempo completo  

Coordinador de salas Tiempo completo  

Coordinador de diagnóstico 

preventivo de mantenimiento de 

equipos 

Tiempo completo  

Profesor de Informática Tiempo completo  

Profesor de Informática Tiempo completo  

Secretaria del área de Sistemas Tiempo completo  
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Tabla 5. Matriz Axiológica  

 
Grupos de  
Referencia 
Principios 

 
 

Sociedad 

 
El 

Estado 

 
La 

Familia 

 
Los 

Usuarios 

 
Los 

Colaboradores 

 
La 

Empresa 
Respeto por las 
personas 

X   X X  

 
Honestidad  

X   X X  

 
Integridad  

X   X X  

 
Justicia  

X   X X  

 
Conocimiento del 
entorno  

   X X X 

 
Responsabilidad 
Social 

   X X  

 
Compromiso con 
los usuarios 

    X X 

 
La Calidad 

    X X 

 
Talento Humano 

   X X  

 
Pertenencia  

   X X  

 
Medio Ambiente  

X   X X X 

 

Tabla 6. Perfil de capacidad externa POAM  

CALIFICACIÓN 
FACTORES 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
IMPACTO 

 ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
ECONOMICOS          

Modelo Neoliberal    7 3  7 2 1 
La Deuda Externa    10   8  2 

La Inflación    10   8 1 1 
La Reforma Laboral    8 2  8 2  

La Reforma Pensional    7 3  8 1 1 
La Reforma Tributaria    6 4  6 3 1 

La Política Fiscal    2 1  1 1 1 
El PIB 4 2 1 3   5 4 1 

La Reforma 
Administrativa en la 

Universidad del Tolima 

    
 

2 

 
 

1 

 1 1 1 

El Salario Mínimo          
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VALORES DE LA 
MATRIZ 

0.40 0.20 0.10 6.20 1.60 0.00 5.90 1.80 1.00 

 
SOCIALES 

         

Paz Social 3   4   4 3  
Reformas al sistema 
de Seguridad social 

2 1  2   2 2 1 

Desempleo     8   5 3  
Terrorismo     8   7 1  

El secuestro    8   7 1  
Los desplazados    8   7 1  
El narcotráfico    8   7 1  

Crisis de valores    7 1  4 1 3 
Objetividad de los 

medios de 
comunicación 

4 3      3 4 

VALORES DE LA 
MATRIZ 

1.00 0.44 0.00 5.89 0.11 0.00 4.77 1.77 0.8 

TECNOLOGICOS          
Nivel de tecnología 5 2     5 2  

Facilidad de acceso a 
la tecnología 

2 1 
1 

 
1 
1 

5 
1 

 
5 

 7 
5 

1 
3 

 

Costos  3 1  2 1  4 4  
Dinámica de cambio 2   6   4 3 1 

Resistencia a los 
cambios 

5 2     7   

Globalización de la 
información 

         

VALORES DE LA 
MATRIZ 

2.83 1.16 0.33 2.33 1.00 0.00 5.33 2.16 0.16 

POLÍTICOS           
Politización de la 

Universidad del Tolima 
 
 

1 

  10 
3 

 
2 

 9 
3 

1 
3 

 

Política del país    7 1  6 1 1 
Responsabilidad de 
los políticos con la 

Universidad Pública 

   6 
 

6 

2 
 

2 

 5 
 

4 

3 
 

3 

 
 

1 
Falta de madurez de 

los políticos 
tolimenses  

4 2  2 
 

1  5 3 1 

La corrupción en las 
entidades públicas 

   1 1   1 1 

Renovación de la 
clase dirigente 

         

Política salarial          
VALORES DE LA 

MATRIZ 
0.71 0.28 0.00 5.00 1.28 0.00 4.57 2.14 0.57 
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Tabla 7. Matriz de factores del POAM  

 
GRADO GRADO CALIFICACIÓN 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

IMPACTO 

 ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

ECONOMICOS 0.40 0.20 0.10 6.20 1.60 0.00 5.90 1.80 1.00 

SOCIALES 1.00 0.44 0.00 5.89 0.11 0.00 4.77 1.77 0.88 

POLITICOS 0.71 0.28 0.00 5.00 1.28 0.00 4.57 2.14 0.57 

TECNOLOGIC 2.83 1.16 0.33 2.33 1.00 0.00 5.33 2.16 0.16 

 

 

Tabla 8. Perfil de capacidad interna PCI 

  

 
CAPACIDADES 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 
IMPACTO 

 ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
DIRECTIVA          

1. Imagen Corporativa  3 3  3 1  4 6  
2. Responsabilidad social 3 3  3 1  4 6  
3. Uso de planes Estratégicos 2 2 2 1 2     
4. Evaluación pronóstico del 
medio 

3 1 2 3   4 3 2 

5. Velocidad de respuesta a 
situaciones cambiantes 

1 
1 

 2 6 
 

7 

1 
 

1 

 
1 

6 
 

7 

2 
 

2 

2 
 

1 
6. Flexibilidad de la estructura 
organizacional 

 1 
 

1 
 

4 
 

4 
 

 5 
 

4 
 

1 
 

7. Comunicación y control 
gerencial 

 2 1 4 3  5 4 1 

8. Orientación empresarial 2 3 3 2    
3 

 
5 

 
2 

9. Habilidad para atraer y retener 
gente altamente creativa 

 1 
3 

2 
1 

3 
5 

4  5 
3 

3 
3 

2 
3 

10. Habilidad para responder 
a la tecnología cambiante 

 4 
 

2 

2 2 
 

4 

1 
 

4 

  
5 

 
4 

 

11. Sistema de control       4 4 2 
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2 3 3 1 
12. Sistema de toma de 
decisiones 

  
4 

3  
3 

  4 4 1 

13. Sistema de coordinación  
3 

 
4 

3    2 4 4 

14. Evaluación de gestión       4 4 2 
Uso racional de la tecnología          
16. Uso racional del recurso 
humano 

         

17. Otros          
Valores de la matriz 1.05 2.05 1.29 3.11 1.47 0.11 4.05 3.52 1.52 
TECNOLÓGICA          
1. Habilidad técnica  2 7     3 6  
2. Capacidad de innovación  2 1 2 5  2 6 2 
3. Nivel de tecnología utilizado 
en los servicios 

 2 1 1 6  4 5 1 

4. Fuerza de patentes y 
productos 

1 3  1 4  4 5  

5. Nivel tecnológico  2 1 2 4  5 3 1 
6. Nivel de coordinación con 
otras áreas 

  1 4 5     

7. Flexibilidad de los servicios  
1 

3 1 
1 

1 4 
2 

 3 
5 

5 
5 

1 

8. Espacio físico adecuado  1  5      
9. Otros          
Valores dela matriz 0.50 2.50 0.75 2.00 3.75 0.00 3.75 5.00 0.75 
FINANCIERA          
1. Acceso a capital cuando lo 
requiere 

  2 7   6 2 1 

2. Liquidez, disponibilidad de 
fondos internos 

   7 1  5 2 1 

3. Comunicación y control 
gerencial 

  4 2 2  4 3 1 

4. Inversión de capital. 
Capacidad para satisfacer la 
demanda 

   6 2  5 2 1 

5. Habilidad para mantener el 
esfuerzo ante la demanda 
cíclica 

  1 5 2  5 2 1 

6. Otros          
Valor de la matriz 0.00 0.00 1.40 5.40 1.75 0.00 5.00 2.20 1.00 
TALENTO HUMANO          
1. Nivel académico del talento 
humano 

3 6     4 5  

2. Experiencia técnica 2 7     7 2  
3. Estabilidad  3 3 2  1  

3 
 

5 
1 

4. Rotación 1  2 2 2   
3 

 
2 

2 

5. Ausentismo 2 4 2  1   
3 

 
3 

2 

6. Pertenencia  1 2 3 1 1     
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2 6 
7. Motivación 1 2 2 1 1   

2 
 

4 
1 

8. Nivel de remuneración  
1 

2  
3 

1 
1 

2 
1 

 
1 

  
5 

 
3 

9. Accidentalidad  1 2 1 2 1 2 2 2 
10. Retiros  1 2 1  1 1 5  
11. Índices de desempeño     1   

3 
 

3 
 

12. Otros          
VALOR DE LA MATRIZ 1.00 2.54 1.72 0.90 1.00 0.36 2.72 3.81 1.27 

 

 

Tabla 9. Matriz de categorías del PCI 

  

 
GRADO GRADO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

IMPACTO 

 

CALIFICACIÓN 

Capacidad 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. DIRECTIVA 1.05 2.05 1.29 3.11 1.47 0.11 4.05 3.52 1.52 

2. TECNOLOGICA 1.37 2.50 0.75 2.00 3.75 0.00 3.75 5.00 0.75 

3. FINANCIERA 0.00 0.00 1.40 5.40 1.75 0.00 5.00 2.20 1.00 

4. TALENTO HUMANO 1.00 2.54 1.72 0.90 1.00 0.36 2.72 3.81 1.27 
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Tabla 10. Análisis DOFA 

  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Cambio de gobierno. Reformas políticas y 
económicas 
 

1. Política Económica Estatal 

2. Dinámica de cambio de la tecnología 
informática 

2. El orden público 

3. costos de la tecnología 3. La Clase Política 
4. Reestructuración de la Universidad del 
Tolima 

4. Falta de apoyo 

5. Cambio de Administración en la U.T. 5. Desarticulación con las actividades de las 
otras áreas de la universidad 

6. Renovación de la clase dirigente 6. Deficiente imagen corporativa 
7. Objetividad de los medio de comunicación 7. Política de actualización de equipos 
8. Globalización de la información  8. La corrupción en las entidades públicas 
 9. Crisis de valores 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Capacidad del talento humano 1. Nivel Tecnológico 
2. Uso racional de los recurso s humanos y 
tecnológicos 

2. Espacio físico 

3. Estabilidad laboral 3. Estructura organizacional 
4. Sentido de pertenencia  4. Recursos financieros 
5. Evaluación y pronóstico del medio 5. Modalidad de vinculación Laboral 
6. Flexibilidad de la estructura organizacional 6. Imagen Corporativa 

7. Canales de Comunicación 
7. Sistema de toma de decisiones 8. Sistemas de Coordinación 

 

 

Tabla 11. Matriz de impacto DOFA 

  

 
IMPACTO 

 
IMPACTO 

 
FORTALEZAS 

ALTO MEDIO BAJO 

 
OPORTUNIDADES 

ALTO  MEDIO BAJO 
1. Capacidad del 
talento humano 

X   1. Cambio de 
gobierno. 
Reformas políticas 
y económicas 

X   

2. Uso racional de 
los recursos 
humanos y 
tecnológicos 

X   2. Dinámica de 
cambio de la  
tecnología 
informática 

X   
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3. Estabilidad 
laboral 

X   3. Costos de la 
tecnología  

X   

4. Sentido de 
pertenencia 

X   4. Reestructuración 
de la U.T. 

X   

    5. Cambio de 
administración en 
la U.T. 

 X  

 
IMPACTO 

 
IMPACTO 

 
DEBILIDADES  

ALTO MEDIO BAJO 

 
AMENAZAS 

 ALTO  MEDIO BAJO 
1. Nivel tecnológico X   1. Política 

económica estatal 
X   

2. Espacio físico X   2. El orden público X   
3. Estructura 
organizacional 

X   3. La clase política X   

4. Recursos 
financieros 

X   4. Falta de apoyo 
directivo 

X   

5. Modalidad de 
vinculación laboral 

X   5. Desarticulación 
con las actividades 
de las otras áreas 

 X  

    6. Imagen 
corporativa 
deficiente 

X   
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Tabla 12. Realización DOFA  

 
DOFA 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
Cambio de gobierno. Reformas 
políticas y económicas. 
 
Dinámica de cambio de la 
tecnología informática  
 
Costos de la tecnología  
 
Reestructuración de la 
Universidad del Tolima 
 
Cambio de administración en la 
U.T. 

 
Política Económica Estatal 
 
El orden público 
 
La Clase Política 
 
Falta de apoyo directivo 
 
Desarticulación con las demás 
áreas de la universidad 
 
Deficiente imagen corporativa  

FORTALEZA ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
Capacidad del talento 
humano 
 
Uso racional de los 
recursos humanos y 
tecnológicos 
 
Continuidad laboral 
 
Sentido de pertenencia 

 
 
 
.Propuesta de modernización 
de la plataforma tecnológica. 
 
.Propuesta de estructura 
organizacional del área 

.  
Participación activa en los 
órganos de dirección. 
 
. Participación en los comités 
curriculares de los programas 
 
. Articular las actividades de la 
universidad por medio de una 
red local 
 
. Presentar propuestas para la 
agilización de los procesos 
académico, financieros y 
administrativos. 
 

 
DEBILIDADES 

 
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

 
Nivel Tecnológico  
 
Espacio físico 
 
Estructura organizacional 
 
Recursos financieros 
 
Modalidad de vinculación 
laboral 

.Revisión y actualización 
permanente del servicio a los 
usuarios. 
.Propuesta de autofinanciación 
 
Diseño y realización de 
programas de desarrollo 
humano 
 
Propuesta de estructura 
organizacional del área de 
sistemas 

 
Propuesta de modernización de 
la plataforma tecnológica  
 
Propuesta de estructura 
organizacional del área  
 
Propuesta de estrategias de 
autofinanciación. 
Diseño y aplicación de 
programas informáticos a la 
docencia y a la investigación 
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Tabla 13. Diagrama de vulnerabilidad 

 
IMPACTO 

DE 
AMENAZ A 

 
PROBALID. 

DE 
OCURRENCIA 

CAPACID. 
DE  

REACCION  

GRADO 
DE  

VULNERABILIDA  

 
 

PUNTAL 

 
 

AMENAZ A 

 
 

CONSECUENCIA 

0  10 0  1  0  10 I  II  III  V 
Los 

Usuarios  
Profesores, 

estudiantes y 
administrativos  
no utilizan los 
servicios del 

área. 

Recorte de 
personal  y de  
presupuesto 

 
 
 

10 

 
 
 

0.2 

 
 
 

6 

 
 
 

III 

Recurso 
Humano 

Vinculación de 
personas sin 

nivel profesional 

Ineficiencia del 
área  

 
8 

 
0.6 

 
4 

 
IV 

Estructura 
Organizaci

onal  

Inexistencia de 
estructura 

organizacional  

Ineficiencia 
administrativa 

5 0.3 4 IV 

Servicios  No prestación 
oportuna de 

servicios 

Reducción de 
personal y de 
presupuesto 

 
9 

 
0.5 

 
4 

 
IV 
 

Estabilidad 
laboral 

Cambio de 
personal en 

forma 
permanente 

Discontinuidad y 
lentitud en el 
desarrollo de 

tareas 

 
5 

 
0.6 

 
4 

 
IV 

Sentido de 
pertenenci

a 

Irresponsabilidad 
en el 

cumplimiento de 
funciones 

Servicios 
ineficientes. 
Perdida de 

imagen y de 
apoyo inst. 

 
 

7 

 
 

0.5 

 
 

7 

 
 

III 

Tecnologí
a 

Recursos 
tecnológicos 

desactualizados 
y subutilizados 

Servicios de 
mala calidad. 

Desmotivación. 
Perdida de 

imagen 

 
9 

 
0.7 

 
3 

 
IV 

 

Tabla 14. Grado de vulnerabilidad 

PUNTUAL IMPACTO DE 
AMENAZA 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

Los usuarios 10 0.2 2 
Recurso humano 8 0.6 4.8 

Estructura 
organizacional 

5 0.3 1.5 

Servicios  9 0.5 4.5 
Estabilidad laboral 5 0.6 3.0 

Pertenencia  7 0.5 3.5 
Tecnología  9 0.7 6.3 
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Tabla 15. Capacidad de reacción  

Alto 10 

INDEFENSA 
I 

EN PELIGRO 
II 

VULNERABLE 
IV 

PREPARADA 
III 

Bajo 10   
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Figura 3. Egresados 1998-2000  
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Figura 4. Tasa de deserción 1998-2000  

T asa de D esersión S em. A y B 1998

0

1 0

2 0
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Figura 5. Tasa de deserción semestre A y B 1999  

T asa de D eser ci ón Sem.  A  y B  1 999

0
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80

1 00

1 20
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Figura 6. Tasa de deserción semestre A y B 2000  

T asa de D eser si ón Sem.  A  y B  2000

0

20

40

60

80

1 00

1 20

1 40

1 60

1 80

A20 00 3 4 42 53 53 5 6 1 6 6 24 1 5 20 23 1 3 26 2 9 1 5 25 43 1 9

B20 00 61 48 31 44 1 65 1 2 1 6 28 1 3 1 1 1 4 7 41 4 0 36 38 48 7

1 01 201 3 00 3 01 40 1 402 501 50 2 503 504 50 5 506 507 5 08 6 01 602 701 7 02 1 00 1 1 002

 



 134

Figura 7. Docentes tiempo completo   
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Figura 8. Docentes catedráticos   
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Figura 9. Docentes ocasionales    
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Figura 10. Tutores IDEAD   
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Figura 11. Empleados públicos 
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Figura 12. Empleados oficiales 
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Figura 13 Supernumerarios 1996-2000  
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Figura 14. Planta física  

 
 
 


