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ABSTRACT 

 

 

The research project hereunto presented portrays the insight obtained from 

the intervention process carried out on Red Alma Mater. Said intervention process 

aimed at improving the organization’s processes in general and the common level 

of awareness of actors’ roles and relevance of their duties as team member. 

Furthermore, this intervention process relied on Red Alma Mater actors’ active 

participation as its main strategy so as to diagnose its state of the art; thence, a 

new organizational structure design is thought of and implemented, and an ulterior 

first approach to impact measure on its current state of the art is thereby 

amounted.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación da cuenta del proceso de intervención en el 

sistema de funcionamiento de la estructura de la Red de Universidades Públicas 

del Eje Cafetero. Un primer momento de esta investigación se enfoca en el marco 

general, donde se presenta la situación que da lugar a la investigación y los 

planteamientos que la orientan. En segundo lugar  se caracteriza a la organización 

objeto de estudio. Esta caracterización se da mediante la presentación de la 

filosofía institucional y los antecedentes históricos y legales que enmarcan el 

nacimiento y evolución  de la Red Alma Mater, para así presentar una descripción 

de su contexto.    

En tercer lugar se describe la metodología de investigación, con sus fases, 

técnicas e instrumentos, que corresponde a un estudio de caso. Cabe anotar que 

todos los procesos que se llevan a cabo en la intervención se hacen con la 

participación activa como principal  estrategia. Para finalizar, se muestra una 

descripción detallada del proceso de intervención y un posterior acercamiento a la 

medición del impacto generado por la intervención, para luego presentar 

conclusiones y recomendaciones.  
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1. MARCO GENERAL 

1.1 Título 

Diagnóstico Y Diseño Estructural De La Red Alma Mater A Partir De Un 

Proceso Participativo Desde Sus Principales Actores.  

1.2  Planteamiento del Problema 

La globalización ubica a las organizaciones en un dominio que les exige ser 

altamente competitivas; para este fin es necesario que sean flexibles y logren 

aprender no sólo de su dinámica interna sino de su interacción con el ambiente, 

que se reinventen y adapten de manera eficiente, conservando los rasgos que las 

hacen pertenecientes a una clase específica sin perder su unicidad.  

La vida de una organización depende de su capacidad de sobrevivir de 

manera autónoma en un entorno específico. Para ello es importante conocer, por 

una parte, sus logros y resultados, los procesos organizativos y administrativos 

que adelanta y por otra parte, su proyección, o las actividades que tiene 

planeadas. El contraste de estas dos partes permite que las organizaciones se 

comprometan con los cambios necesarios para la solución de problemas, 

procurando así la permanencia y crecimiento de los mismos.   

Por esta razón es necesario recurrir a estrategias que potencien la inteligencia 

de dichas organizaciones. Este es el caso de la Red Alma Mater (RAM); en la 

actualidad la Red presenta una serie de debilidades internas relacionadas con sus 

procesos de comunicación, gestión de la calidad, planificación, y despliegue de la 
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filosofía institucional en todos sus niveles. Ver Anexo 1.(Matriz DOFA de la Red 

Alama Mater, previo a la Intervención). 

Igualmente, la Red Alma Mater se ha visto afectada por una ofensiva mediática 

emprendida por contradictores de tipo político. Estos ataques han deteriorado la 

percepción que se tiene de la Red en el medio académico y administrativo 

universitario. Ver Anexo 2. (Artículos Ofensiva Mediática). 

 

De aquí nace la pregunta que orienta la presente investigación: 

¿Cómo hacer que la RAM sea efectiva, con capacidad de respuesta y adaptación 

ante un entorno constantemente cambiante? 

 La investigación sostiene la siguiente hipótesis: 

La implementación de un nuevo diseño estructural para la RAM, resultante de un 

proceso participativo desde sus principales actores, la hará más efectiva. 

 De igual manera, supone la siguiente hipótesis nula: 

La implementación de un nuevo diseño estructural para la RAM, resultante de un 

proceso participativo desde sus principales actores, no la hará más efectiva. 

1.3  Justificación 

La permanencia y crecimiento de las organizaciones, en  relación con sus 

dinámicas internas y externas conforman un todo investigativo objeto de 

numerosos estudios. Variados especialistas –de diferentes áreas del 

conocimiento- coinciden en la posibilidad de lograr mejores niveles de desarrollo y 

adaptación mediante una intervención participativa.     
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La presente investigación surge ante la necesidad de asumir una 

perspectiva diferente para abordar la situación actual de la RAM. Esto es, una 

forma de ver la realidad que amplíe el abanico de opciones con que se cuenta al 

momento de tomar decisiones para hacerse un sistema flexible y robusto con 

capacidad de respuesta y adaptación ante su entorno.   

Teniendo en cuenta que la efectividad de las organizaciones depende en 

gran medida de que sus actores encuentren estrategias efectivas para trabajar en 

equipo y reconozcan que son capaces de desarrollar y mantener una identidad a 

pesar de las dificultades del ambiente, se adopta la participación activa como 

estrategia principal. Se asume la estrategia de participación activa como la clave 

para entender la organización y estructura actual de la RAM, contrastarla con su 

principio rector y posteriormente construir un nuevo diseño estructural que se 

constituya en la respuesta a los nuevos requerimientos de calidad a lo largo de la 

fase de implementación.   

1.4 Objetivos 

1.4.1  General  

 Implementar un nuevo diseño estructural en la RAM que surja de un 

proceso de  participación activa de sus actores con miras a garantizar la 

efectividad de la Red. 

1.4.2  Específicos 

• Abrir espacios de participación que involucren a los actores en la 

construcción del diagnóstico y diseño estructural de la RAM. 
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• Detectar las posibles fallas estructurales y/o cuellos de botella presentes en 

la RAM.  

• Dar al talento humano herramientas que faciliten la comprensión de las 

interacciones necesarias para que la RAM sea una organización efectiva.  

• Ajustar la estructura de la RAM de acuerdo con los hallazgos obtenidos en 

los espacios de participación. 

• Implementar el nuevo diseño estructural. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Históricos y Legales 

 Frente a los retos de la creciente globalización y el rompimiento de 

fronteras durante la década de los 90, la estructura del estado nación deja de ser 

efectiva, como expone el ex ministro del interior Armando Estrada Villa (2001). 

… el estado-nación es torpe; las entidades estatales no conocen la 

realidad local del país.  Tratan de resolver problemas desde Bogotá, 

con buena base teórica y muy buenas estadísticas, pero sin tener 

contacto con la realidad donde se dan los problemas y donde se 

deben resolver. (p.2) 

Ante esta situación se plantea como alternativa la descentralización, con 

diferentes iniciativas que buscaban fortalecer la autonomía de las regiones. Un 

ejemplo lo constituyen los CORPES1, que de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, se modifican dando 

lugar a las RAP2. A diferencia de los CORPES, los RAPs con personería jurídica, 

patrimonio propio y un coordinador designado.  

Igualmente el estado se apoya en la Universidad como ente promotor de 

este proceso de cambio y lo reglamenta con la Ley 30 de 1992 y en el capítulo 2 

Artículo 6 numeral g), establece como uno de sus objetivos: 

                                                 
1 Consejo Regional de Política Económica y Social – CORPES- Regiones Administrativas de Planeación 
Amylkar Acosta Medina.  Disertación en los “Martes del Planetario”, septiembre de 2001, evento organizado 
por la Sociedad Geográfi ca de Colombia. p.5. 
2 Regiones Administrativas y de Planeación – RAP- Ibíd. p.5. 



14 
 

Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración 

regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las 

diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las 

tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente 

sus necesidades.  

De este modo, las Universidades se convierten en canales académicos 

generadores de proyectos y de acciones orientadas al desarrollo regional. 

Es así como en 1996 las universidades públicas de Caldas, la Tecnológica 

de Pereira, Quindío, Nacional sede Manizales y Tecnológica del Choco, instauran 

el Seminario Permanente de Universidad Pública y Desarrollo Regional para 

establecer un diálogo entre la academia y la realidad regional acerca de las 

problemáticas apremiantes del momento.  

En 1999 se presentan una serie de sucesos como; el terremoto del eje 

cafetero, la creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero –FOREC- 

y la reconstrucción de la región, eventos que reafirman la necesidad de la 

participación de la universidad pública en el desarrollo regional y en el abordaje de 

los nuevos desafíos que posicionan a la educación superior como agente de 

cambio social. 

Es así como el 26 de septiembre de 2000 se firma el acta de constitución 

de la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el 

Desarrollo Regional- Alma Mater y se crean sus estatutos por medio de la 

escritura pública N° 1971, buscando puntos de articulación entre la academia, la 

sociedad y el estado.  El 13 de julio de 2004 su razón social cambia suprimiendo la 

palabra “Corporación”  y en consecuencia quedando “Red de Universidades 
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Públicas del Eje Cafetero para el desarrollo Regional – Alma Mater”.  En agosto de 

2005 se gesta y consolida el proyecto censo nacional y se crea la sede en la 

ciudad de Bogotá para gestión y ejecución de proyectos. 

 La Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo 

Regional -Alma Mater- RAM- es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza pública y carácter académico, que agrupa a instituciones de educación 

superior estatales; se rige por las disposiciones del Código Civil, las normas para 

las entidades de este género y sus estatutos. La RAM adicionalmente goza de 

autonomía presupuestal, administrativa y financiera,  está vinculada a las IES que 

la conforman y es sujeta a ellas mediante la tutela administrativa. 

 

2.1.1 Objeto Social de la Red 

El objeto social de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el 

Desarrollo Regional Alma Mater guarda la debida correspondencia con el objeto 

social de los entes universitarios que agrupa y particularmente está encaminado a: 

 

a. Emprender acciones coordinadas para desarrollar proyectos, planes y 

programas de docencia, investigación y extensión en todos los campos del 

saber. 

b. Realizar actividades de consultoría, estudios, asesoría y prestación de 

servicios académicos con entidades públicas o privadas de cualquier nivel. 
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c. Celebrar contratos y convenios para la realización de su objeto social, con 

sujeción a  las normas del derecho privado en los términos que se indican 

en los estatutos propios. 

d. Ejercer derechos y contraer obligaciones de conformidad con las normas 

del derecho privado. 

e. Aceptar donaciones o legados para la realización de sus fines. 

f. Ejercer acciones judiciales o extrajudiciales en defensa de sus propios 

intereses o de las universidades que a ella se asocien, cuando medie 

mandato debidamente constituido. 

g. Facilitar el intercambio de estudiantes, profesores y empleados 

administrativos entre los asociados en la modalidad de pasantías, 

transferencias, comisiones, intercambios y demás modalidades que se 

correspondan con los intereses institucionales de la RAM y de cada uno de 

sus asociados. 

h. Propender por el desarrollo académico, cultural y económico de la región 

donde  funcionan los entes universitarios asociados. 

i. Apoyar procesos de ejecución de políticas públicas, de participación social 

y comunitaria, propender por su sostenibilidad y la consolidación de un 

desarrollo democrático. 

j. Servir de instrumento de integración universitaria en la región y contribuir a 

la identificación, formulación y ejecución de planes de desarrollo. 

k. Colaborar en la formulación de la política pública en materia regional y en la 

educación superior colombiana. Las demás atribuciones que se entienden 

pertenecer naturalmente a este tipo de entidades.  
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2.1.2 Misión 

Contribuir al fortalecimiento de las Universidades Públicas del Eje Cafetero 

Colombiano y a la educación superior de la región; b) propiciar su plena 

integración en las labores propias de la academia; c) aportar a la construcción 

social del desarrollo regional; y d) apoyar la gestión y ejecución de proyectos de 

las autoridades públicas a nivel local, regional y nacional.  
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2.1.3 Visión 

En el 2015, la RAM se habrá consolidado como a) una región académica 

constructora de Nación; b) referente de integración de instituciones de educación 

superior públicas y de éstas con el resto del sistema educativo; c) modelo deíctico 

de la relación Universidad Entorno, y de la cooperación académica y autoridades 

públicas, con presencia en el contexto nacional e internacional. 

2.1.4  Líneas estratégicas  

• Integración Académica y Fortalecimiento de las Universidades Públicas del 

Eje Cafetero Colombiano. 

• Desarrollo Regional.  

• Gestión y Ejecución de Proyectos.  

2.1.5 Objetivos de la Red Alma Mater por líneas estratégicas 

a. Integración Académica y Fortalecimiento de las Universidades 

Públicas del Eje Cafetero Colombiano. 

• Facilitar el intercambio de estudiantes, profesores y empleados 

administrativos entre los asociados en la modalidad de pasantías, transferencias, 

comisiones, intercambios y demás modalidades que se correspondan con los 

intereses institucionales de la RAM y de cada uno de sus asociados.  

• Servir de instrumento de integración universitaria en la región y contribuir a 

la identificación, formulación y ejecución de planes de desarrollo.  
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• Emprender acciones coordinadas para desarrollar proyectos, planes y 

programas de docencia, investigación y extensión en todos los campos del saber.  

• Realizar actividades de consultoría, estudios, asesoría y prestación de 

servicios académicos con entidades públicas o privadas de cualquier nivel.  

 

b. Desarrollo Regional.  

• Colaborar en la formulación de la política pública en materia regional y en la 

educación superior colombiana.  

• Propender por el desarrollo académico, cultural y económico de la región 

donde funcionan los entes universitarios asociados. 

 

c. Gestión y Ejecución de Proyectos.  

• Celebrar contratos y convenios para la realización de su objeto social, con 

sujeción a las normas del derecho privado en los términos que se indican en los 

estatutos inherentes a la Red.  

• Apoyar procesos de ejecución de políticas públicas, de participación social y 

comunitaria, así como propender su sostenibilidad y la consolidación de un 

desarrollo democrático. 
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2.1.6  Principio Rector  

Ser Instrumento de gestión, facilitador, dinamizador y articulador al servicio 

de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, sujeto a las orientaciones 

de las instituciones que la conforman y a sus propósitos de integración académica, 

proyección social regional y cooperación con la gestión pública. 

2.1.7 Universidades Que Conforman La Red Alma Mater 

a. Socias Fundadoras: 

• Universidad Tecnológica de Pereira. 

• Universidad de Caldas. 

• Universidad del Tolima. 

• Universidad del Quindío. 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - Eje Cafetero. 

 

b. Invitadas Permanentes: 

• Escuela Superior De Administración Pública – ESAP, Caldas. 

• Universidad del Valle, Sede Cartago. 

• Unidad Central del Valle, UCEVA. 

• Colegio Integrado Nacional Oriente Caldas – IES CINOC. 

• Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto de investigación tiene por 

objeto estudiar intensivamente las características básicas, la situación actual y las 

interacciones que presenta la RAM con su medio,  el tipo de investigación 

seleccionado es el estudio de caso. Este tipo de investigación permite realizar un 

estudio a profundidad de las características y procesos específicos y el 

comportamiento total de la RAM. 

3.2   Fases de la investigación 

Este estudio se realiza en tres momentos así:  

 

Figura 1. Fases de la Investigación. 

 

1 

2 

3 
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a. Observar: este primer momento corresponde a la fase 1 y recoge datos 

que permiten describir la realidad de la unidad objeto de estudio;  es el 

punto inicial para la realización de las actividades encaminada al 

diagnóstico. 

b. Analizar: este momento corresponde a la fase 2 y constituye el diagnóstico 

propiamente dicho;  es el punto de partida para las actividades 

encaminadas a consolidar el diseño. 

c. Diseñar: corresponde a la fase 3 en la cual se consolida el diseño y se 

inicia la implementación del mismo, de manera que se conduce la 

organización a una nueva realidad.    

El proceso participativo se lleva a cabo en las siguientes fases.  

 

Figura 2. El Proceso Participativo. 
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A continuación se presenta el cronograma de la intervención con sus 

actividades, objetivos y fechas de realización.  

N° ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA

1
Taller: Direcc ionamiento estratégico 
(Orientado por Carlos Caro)

Reconocer la percepción que tienen de sus actores y  organizadores respecto a lo 
que la Red hace, cómo lo hace y para qué lo hace,  

17/01/2008

2 Encuesta: Encuesta para colaboradores 
Ram inic ial

Reconocer la percepción por parte de sus actores respecto a lo que la Red hace, 
cómo lo hace, para qué lo hace.

17/01/2008

3
Encuesta: Encuesta para clientes Ram 
inicial

Reconocer la percepción respecto a lo que la Red hace, como lo hace, para que 
lo hace por parte de sus clientes 

17/01/2008

4
Taller: Gerencia estratégica en 
perspectiva interna y  externa Orientado 
por Andrés Florez.

Elaborar el Mapa Estratégico de la Red para contribuir a su fortalecim iento 
interno y  externo

16/02/2008

5
Reunión socialización resultado 
diagnóstico Presentar los hallazgos y proponer  las actividades encaminadas al diseño 21/03/2008

6
Taller Construcción Estructura 
Organizac ional Orientado por Andrea 
Cortés.

Definir la transformación de la RAM, desde el colectivo, los principales actores 
que interactúan en el sistema, definir básicamente los procesos primarios o 
misionales de la entidad así como los de apoyo, buscar contrastar el 
organigrama actual con una es

09/05/2008

7 Reunión con organizadores
Presentar y revisar la propuesta de estructura organizacional por procesos y 
líneas de comunicación

24/05/2008

8 Reunión socialización nueva estructura Presentar a todos los func ionarios la nueva estructura organizacional.  26/06/2008

9
Taller: Empoderamiento en zona de 
aventura Orientado por Andrés Florez.

Fortalecer el trabajo en equipo, el diseño de estrategias y  mitigar la resistencia 
al cambio. 

24/07/2008

Actividades de sensibilización:  boletin y  
nemotecnias en carteleras informativas

Difundir y propiciar la apropiación de la nueva estructura definición concreta de 
los procedimientos y  su correcta implementación.

9 meses

11
Taller: Conoc imiento de nuestra entidad, 
estructura, procesos y roles percepción 
desde los actores y  organizadores.

Presentar la nueva percepción que se tiene de cada componente de la RAM, de 
su función y  la forma en que se relaciona con los demás.

07/08/2009

12
Encuesta: Encuesta para colaboradores 
Ram 

Reconocer la percepción por parte de sus actores respecto a lo que la Red hace, 
cómo lo hace, para qué lo hace., después de la implementación de la nueva 
estructura.

28/09/2009

13 Encuesta: Encuesta para clientes Ram 
Reconocer la percepción respecto a lo que la Red hace, como lo hace, para que 
lo hace por parte de sus clientes , después de la implementación de la nueva 
estructura.

28/09/2009

 

Figura 3. Cronograma de la Intervención. 
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3.3  Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 Para llevar a cabo la recolección de la información necesaria para la 

investigación, se realizan  cinco talleres con los diferentes actores de la RAM. 

Dichos talleres permiten recolectar sus percepciones con respecto a la misión, 

visión, estructura, liderazgo, relaciones, mecanismos de apoyo, recompensa, 

procesos y procedimientos presentes en la RAM, además del intercambio de 

conocimientos e integración de enfoques.     

Adicionalmente, se utilizan encuestas cortas online, dirigidas a clientes 

externos,  con preguntas cerradas acerca de los atributos que identifican a la RAM 

y percepción sobre la calidad del servicio y preguntas abiertas acerca de la función 

de la RAM y los servicios adicionales que quisieran que la RAM ofertara. 

Con respecto a los clientes internos (actores), se aplica igualmente una 

encuesta online, con preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta a 

cerca de la función, y  medios para cumplir la misión  y preguntas abiertas sobre la 

percepción del propósito y el impacto del sistema de gestión de calidad de la RAM. 

Para el diseño y aplicación de las encuestas se utilizó un software gratuito 

obtenido de la página www.surveymonkey.com, que permitió además tabular la 

información.  La aplicación de las encuestas se hizo mediante la generación de un 

link de fácil envío a los correos electrónicos; adicionalmente, se utilizó la 

adherencia de una ventana emergente en la página web principal de la RAM  

(para clientes) y en la Intranet (para los actores).   
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4. INTERVENCIÓN 

4.1  Fase 1: Realidad Inicial de la RAM.   

4.1.1 Unidad Objeto de Estudio. Para la presente investigación se toma como 

unidad objeto de estudio a la Red Alma Mater (sedes Bogotá y Pereira).  En 

ambas sedes coexisten equipos de trabajo en áreas misionales y de soporte, 

conformados por 15 colaboradores para la sede Pereira y 70 colaboradores para 

la sede Bogotá, entre empleados y contratistas independientes. Es importante 

aclarar que el número de colaboradores varía de acuerdo con el número y/o 

complejidad de los convenios o los contratos vigentes. 

4.1.2 Taller: Direccionamiento Estratégico.  

4.1.2.1 Lugar y Fecha: Este taller se desarrolla  en la ciudad de Bogotá en 

las instalaciones de la Universidad Agraria de Colombia.  El encuentro se  realiza 

en dos sesiones la primera el 17 y la segunda el 18 de enero de 2008.  

4.1.2.2 Participantes. Se cuenta con la participación del Director ejecutivo, 

los asistentes administrativos, los coordinadores de la sede Bogotá y Pereira, el 

encargado de control interno, soporte administrativo, financiero contable, 

comunicación y proyectos. Adicionalmente, y con el ánimo de garantizar total 

transparencia, se cuenta con el acompañamiento de un profesional externo, el 

Ingeniero  Carlos Caro, como facilitador del proceso. 

4.1.2.3 Objetivo. Reconocer la percepción que tienen los actores y 

organizadores respecto a lo que la Red hace, cómo lo hace y para qué lo hace. 
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4.1.2.4 Desarrollo. El facilitador introduce el taller con una charla en la que 

presenta el objetivo del taller, el cronograma de las actividades y estrategias de 

trabajo.   Las jornadas son orientadas por preguntas que permiten evidenciar la 

realidad actual de la RAM.    Para mayor información Ver anexo 3. Memorias y 

lista de asistentes Taller de direccionamiento estratégico 

a. Primera jornada: las preguntas de la primera jornada están orientadas a la 

identificación de productos y servicios, clientes, proveedores, requerimientos de 

calidad, entorno y competencia así:  

• ¿Cuál es el negocio?- Portafolio de productos 

• ¿Quiénes son los usuarios? 

• ¿Quiénes son los compradores? 

• ¿Qué necesidades satisfacen sus productos o servicios en sus 

compradores o en sus usuarios? 

• ¿Qué canales de distribución se utilizan? 

• ¿Cuáles son los factores positivos en el contexto actual? 

• ¿Cuáles son los factores negativos en el contexto actual? 

• ¿Quién es la competencia? 

b. Segunda jornada. Las preguntas de la segunda jornada están orientadas al 

entorno interno así: 

• Estructura: ¿cómo dividimos el trabajo? 

• Relaciones: ¿cómo funcionan las relaciones en Alma Mater? 

• Recompensas 

• ¿Qué dirigen los más altos funcionarios? 
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• Entorno: ¿Qué factores aceleran el cambio del presente al futuro?, 

¿Qué factores retardan el cambio del presente al futuro? 

4.1.2.5 Resultados. El recorrido por las diferentes actividades, a la luz de 

las preguntas planteadas, permite identificar aspectos generales en los que se 

deben invertir esfuerzos para la intervención en diseño organizacional,  Estos 

aspectos se presentan en la matriz. De la Figura 4. 

 

FACTOR 

CLAVE 

Fo
rt

al
ez

as
 

D
eb

ili
da

de
s 

O
po

rt
un

id
ad

es
 

A
m

en
az

as
 DEFINICIÓN 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

1 

Grado de 

especialización 

del negocio 

  

x 

 Mide el peso especifico que 

tienen los servicios 

propiamente educativos 

frente a los demás servicios  

2 

2 Celeridad X 
   Mide el tiempo entre la firma 

y la ejecución del convenio 
3 

3 Normatividad 

   

x 

Leyes y normas que afectan 

directamente la posibilidad 

de ofrecer servicios con 

régimen especial. 

3 

4 
Rotación política 

en las regiones 

   

x 

Cambio de agentes 

decisores en los entes 

territoriales  

2 
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5 
Miembros de la 

Red 
X 

   Diferenciar entre socios 

fundadores y asociados  
4 

6 
Estructura 

institucional 

 x   Forma organizativa a través 

de la cual Alma Mater 

gerencia sus servicios  

3 

7 
Recurso 

Humano 

X    Calificación y competencias  3 

8 Estrategia 

 x   Definición de los grandes 

propósitos  de la 

organización  

4 

9 

Certificación en 

líneas de 

productos 

 X   Cumplimiento de los 

estándares de calidad de las 

agencias certificadores  

2 

10 

Venta de ofertas 

académicas de 

la red 

  x  Programas académicos  

administrados por la red 

2 

11 
Conocimiento de 

la competencia 

 

x 

  Información disponible sobre 

los competidores reales y 

potenciales de la red 

3 

12 
Conocimiento de 

la demanda 

 

x 

  Información disponible sobre 

los usuarios, clientes y 

compradores. ( Con 

prioridad sector gobierno) 

3 
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13 Comercialización 

 

x 

  Procesos necesarios para 

vender servicios (preventa, 

out sourcing, etc.) 

3 

14 

Diseño de 

productos y 

servicios 

 

x 

  Proceso de generar 

innovación y sofisticación en 

los bienes y servicios.  

3 

15 
Sistema de 

información 

 

x 

  Proceso que permite 

sistematizar los datos 

pertinentes a los negocios 

de la red 

2 

16 

Desarrollo de 

nuevas 

competencias 

 

x 

  Diseño de nuevos productos 

y formas de actuación para 

escenarios diferentes al 

actual. 

3 

17 
Comunicación 

interna y externa 

 

x 

  Proceso mediante al cual la 

red da a conocer sus ofertas 

y sus clientes sus 

demandas. (incluir 

comunicación 

organizacional) 

3 

18 
Sistema 

presupuestal 

 
x 

  Mecanismo de planeación y 

control de ingresos y gastos  
3 

19 Manejo de x    Política institucional para 3 
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alianzas 

estratégicas 

generar competitividad y 

diferenciación.  

 

Figura 4. Matriz DOFA Resultante del Taller: Direccionamiento Estratégico. 

Las respuestas obtenidas de las  preguntas orientadoras  muestran que: 

• No existe un concepto unificado de la RAM como organización, ni 

especificación de sus líneas de negocio. Adicionalmente, el portafolio de productos 

y/o servicios y requerimientos de calidad de la RAM se perciben con ambigüedad. 

• El principio rector no es conocido o entendido en su totalidad en los 

diferentes niveles de la organización.  

• No se ve claramente un proceso de planeación ni mecanismos de 

monitoreo y control.   

• No se identifican los canales de comunicación, roles y funciones 

específicos. Por lo tanto los conductos regulares, al igual que un sistema de 

recompensas, son de difícil reconocimiento por parte de los encuestados. 

• Se evidencia una percepción negativa de las relaciones interpersonales en 

la organización. 

• Los colaboradores reconocen claramente las fortalezas de la organización, 

quiénes son sus clientes, quiénes constituyen su competencia y las oportunidades 

y amenazas presentes en el entorno. 

4.1.3 Encuesta para colaboradores RAM, inicial.  

Ver anexo 4. Ficha Técnica y Tabulación Encuesta Para colaboradores RAM. 
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4.1.3.1 Lugar y fecha.  Publicadas en internet a través del link generado por la 

página web: www.surveymonkey.com del 17 al 31 de enero de 2008.     

4.1.3.2 Participantes. De los 70 colaboradores con que cuenta la RAM 60 

respondieron la encuesta para un 85.71% del total de la población. 

4.1.3.3 Objetivo. Reconocer la percepción por parte de los actores respecto a 

lo que la Red hace, cómo lo hace, para qué lo hace. 

4.1.3.4 Resultados. En relación con las preguntas formuladas en la 

encuesta para percepción y conocimiento del objeto misional de la RAM, se 

obtiene que: 

•       Existe un fraccionamiento en la percepción del objeto misional en cada sede.  

Las respuestas de la sede Bogotá acumulan el 46,67% de respuestas en los ítems 

relacionados con Administración integral de proyectos y generación de proyectos 

para reinversión, mientras que la sede Pereira acumula un 61,67% en los ítems 

relacionados con garantizar apoyo e interacción académica con las Universidades 

de la RAM y contribuir a la generación de políticas públicas mediante planes, 

programas y proyectos para el desarrollo regional del eje cafetero. 

• El 2,5% y 5% de los colaboradores de las sedes Bogotá y Pereira, 

respectivamente, responden que la RAM tiene como propósito generar estatutos 

de contratación flexible enmarcados en la Ley de contratación estatal colombiana. 

• El 30% de los colaboradores de ambas sedes define el propósito 

general de la RAM en relación con dos de sus principios misionales, el 60% 
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la define tomando como base uno de sus principios, finalmente sólo el 10% 

tiene claridad en identificarla con sus tres principios misionales. Sin embargo, 

dichas respuestas se obtuvieron en las primeras líneas directivas de la 

Organización. 

•       En relación con el cumplimiento de la misión y propósito general de 

la RAM, persiste un sesgo territorial en las respuestas  así; en Bogotá el 29% de 

los colaboradores responde que el cumplimiento se da a través de los proyectos, 

mientras que en la sede Pereira el 21,67% responde que se da a través de 

políticas de desarrollo regional. Sin embargo, la gran mayoría considera que dicho 

propósito se cumple mediante planes, programas y proyectos enmarcados en las 

políticas definidas por los directivos. 

4.1.4 Encuesta para clientes RAM inicial.  

Ver anexo 5. Ficha técnica y tabulación Encuesta para Clientes RAM. 



33 
 

4.1.4.1 Lugar y fecha. Publicadas en internet a través del link generado por la 

página web: www.surveymonkey.com  - del 17 al 31 de enero de 2008   

4.1.4.2 Participantes. 25 representantes de las instituciones con que 

generalmente la RAM realiza sus convenios y contratos contestaron la 

encuesta.   

4.1.4.3 Objetivo. Reconocer la percepción respecto a lo que la Red hace, cómo 

lo hace, para qué lo hace por parte de sus clientes  

4.1.4.4 Resultados.  En relación con las preguntas formuladas en la encuesta 

aplicada a los clientes se encuentra que: 

• El 52% de los clientes reconoce la RAM mediante uno de sus objetos 

misionales, encontrándose dentro de este 52% un 90% que la reconoce por la 

Gestión integral de proyectos con entidades estatales; sin embargo, el 12% de los 

clientes encuestados, la reconoce por sus tres principales objetos misionales.  

• El 69,12% de los clientes reconoce la RAM como una organización: 

innovadora, flexible y exitosa. Sin embargo, un 22,06% la percibe como una 

entidad riesgosa y burocrática.  Con respecto a los atributos adicionales mediante 

los cuales algunos clientes describen a la Red, hay uno en particular que requiere 

cuidado y es en el que describen a la RAM como una entidad con aires de 

corrupción. 

• El 72% de los clientes, califica la calidad de la RAM como satisfactoria 

mientras el  28% la califica como aceptable y un 0% la califica como muy 

satisfactoria. Los servicios adicionales a ofertar se relacionan principalmente con 
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la oferta de posgrados de las Universidades que conforman la RAM en ciudades 

capitales de acción directa y presencia de la RAM, así como la puesta en práctica 

de capital semilla para proyectos de emprendedores.  

 

4.1.5 Taller: Gerencia Estratégica en Perspectiva Interna y Externa.     

4.1.5.1 Lugar y Fecha.  Este taller se desarrolla en el municipio de Cajicá en 

las instalaciones de Compensar el día 16 de febrero de 2008. 

4.1.5.2 Participantes.  Se cuenta con la participación de los Directivos, los 

coordinadores de Proyectos y de áreas y los profesionales de apoyo vinculados a 

la RAM.  Adicionalmente con el filosofo Andrés Flórez como facilitador del 

proceso.  

4.1.5.3 Objetivo.  Elaborar el Mapa Estratégico de la Red para contribuir a 

su fortalecimiento interno y externo.  

4.1.5.4 Desarrollo.  El taller se desarrolla durante un día dividido en dos 

sesiones.  La primera sesión inicia con una actividad de outdoor training con la 

técnica de enredar desenredar que busca hacer énfasis en la importancia del 

trabajo en equipo para detectar y solucionar las dificultades más comunes en una 

organización.   

La segunda sesión se enfoca en la construcción de mapas estratégicos por 

equipos teniendo en cuenta: plan de trabajo, pauta, patrón, posición y perspectiva.  
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Cada equipo tiene un tiempo de trabajo y uno de socialización en la plenaria, 

como actividad final.   

Ver anexo 6. Memorias y lista de asistentes Taller: gerencia estratégica en 

perspectiva interna y externa  

4.1.5.5 Resultados.  Al finalizar la actividad, el facilitador recoge las 

conclusiones  construidas y los compromisos adquiridos por todos los 

participantes llegando a evidenciar: 

• Una crítica relación con los clientes. 

• Falta de de una instancia encargada de monitorear el entorno. 

• La necesidad de conseguir  una certificación de calidad 

• La necesidad de fortalecer, desde cada colaborador, la responsabilidad 

social de la entidad. 

• La falta de claridad en los conductos regulares. 

• La necesidad de empoderar a los actores. 

• La percepción de la RAM como una organización innovadora. 

• La visión de una organización con amplia proyección. 
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4.2  Fase 2: Diagnóstico  

4.2.1 Reunión Socialización Diagnóstico  

4.2.1.1 Lugar y fecha. Se realiza en la ciudad de Bogotá en la sala de juntas de 

la RAM, el día 21 de marzo de 2008. 

4.2.1.2 Participantes. En la reunión participan el Director ejecutivo, los 

coordinadores sede (Bogotá, Pereira), el encargado de Control interno.  

4.2.1.3 Objetivo. Presentar los hallazgos y proponer  las actividades 

encaminadas al diseño. 

4.2.1.4 Presentación Diagnóstico.   Como resultado de la recolección de 

información llevada a cabo por medio de los talleres y encuestas, en la fase 1 se 

detectan factores tanto positivos como negativos que permiten hacer un análisis 

de la situación inicial de la RAM y se ubican en las siguientes categorías: 

a. Conocimiento del Negocio y sus Productos.  

Se detecta como una dificultad la falta de conocimiento del principio rector de la 

RAM por parte de sus actores y clientes. Dicho factor causa igual 

desconocimiento de sus líneas de acción o, lo que es más grave, que se 

identifiquen con líneas de acción ajenas a su naturaleza.  A esto se suma la 

discrepancia a este respecto entre las dos sedes. 

Esta situación afecta directamente la imagen la entidad, por cuanto se tiene una 

idea distorsionada de su función. Como consecuencia, se puede citar una eventual 
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desconfianza por parte de los clientes, representada en pérdida de oportunidades 

de negocio. En cuanto a los actores, se genera una fuga de capacidad para 

agregar valor al servicio prestado, debido al desconocimiento del objeto de la Red.     

Adicionalmente, la falta de coordinación y armonía entre las sedes genera 

desgaste administrativo. 

Por otro lado,  es importante rescatar que dentro de la organización el 10% de 

colaboradores y 12% de los clientes reconocen con claridad la función de la RAM 

con sus tres líneas de acción; este se constituye en un porcentaje válido para 

replicar con la totalidad de los actores.  

b. Estructura 

De los resultados obtenidos se puede leer un problema estructural en cuanto a la 

falta de claridad en roles y funciones; los colaboradores tienen un concepto vago 

respecto al aporte de su labor y la de sus líderes en la organización.  Esto hace 

que disminuya la motivación y efectividad en la prestación de los servicios, puesto 

que el personal vinculado a la Red carece de una conciencia sobre el papel que 

desempeña. 

Debido a dicho desconocimiento la identificación de los conductos regulares se 

hace difícil generando cuellos de botella y hace que se rompan los canales 

comunicación  creando un déficit en la asertividad con que esta se lleva a cabo. 

Todo lo anterior deriva en una percepción negativa de las relaciones 

interpersonales en la organización 
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c. Planeación y monitoreo.  

Los colaboradores manifiestan una falta de planeación que redunda en desgaste 

operativo, desorientación y desarticulación con los demás procesos. Como 

consecuencia de lo anterior, se inhibe la capacidad de proyección y la creación de 

estrategias y aumenta la incertidumbre.  Además, dicha carencia promueve la 

improvisación elevando los costos asociados y deteriorando la calidad. 

La falta de un plan estratégico y articulado desvirtúa el objetivo y el método para 

monitorear y controlar los resultados e impacto de cada uno de los roles  

presentes en la organización.  

A pesar de esto, los colaboradores reconocen claramente las fortalezas de la 

organización, quienes son sus clientes, quienes constituyen su competencia y las 

oportunidades y amenazas presentes en el entorno. Esto propicia en cierta medida 

la inteligencia de la organización y su capacidad de adaptación, siendo estos 

factores primordiales en la efectividad de la organización.  

d. Calidad 

Con respecto a la calidad se presenta un alto porcentaje (72%) de clientes 

satisfechos con los servicios recibidos lo que representa para la entidad un factor 

positivo en cuanto a posicionamiento se refiere.  Sin embargo se presenta un 28% 

que considera solo aceptable la calidad de los servicios, porcentaje que 

constituye una alerta para implementar acciones de mejora. 
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Es necesario tener en cuenta que la calidad es un eje transversal y depende 

directamente del mejoramiento de las dificultades mencionadas dentro de las 

categorías anteriores.   

e. Imagen.  

El 69,12% de los clientes reconoce la RAM como una organización: innovadora, 

flexible, exitosa y con amplia proyección. Este se presenta como un factor 

importante en el posicionamiento de la RAM. Sin embargo, se hace necesario 

diseñar estrategias encaminadas a mitigar la percepción del 22,06%  de los 

clientes que conciben a la RAM como una entidad riesgosa, burocrática y con 

aires de corrupción.   

4.2.2 Taller: Construcción Estructura Organizacional  

4.2.2.1 Lugar y fecha.  Se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá en las 

instalaciones de Compensar (calle 42) el 9 de mayo de 2008. 

4.2.2.2 Participantes.  Todos los colaboradores de la RAM Bogotá. 

4.2.2.3 Objetivos. Definir la transformación de la RAM desde el colectivo, 

así como los principales actores que participan en el sistema. Definir básicamente 

los procesos primarios o misionales de la entidad así como los de apoyo. Buscar 

contrastar el organigrama actual con una estructura orgánica diferente donde 

todos se identifiquen. 

4.2.2.4 Desarrollo.  Se da inicio al taller con lecturas para romper el hielo e 

introducir la temática a trabajar.  Luego se divide el grupo en equipo de trabajo que 
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en diferentes momentos deberán reconstruir para luego presentar en plenaria la 

caja negra (entradas, transformaciones y salidas) de la RAM. Acto seguido, se 

identifican las actividades misionales y de apoyo y se construye la estructura 

organizacional ideal.    Para finalizar, cada equipo presenta los procesos y su 

impacto en la organización a través de una actividad lúdica. 

Ver anexo 7. Memorias Taller construcción estructura organizacional  

4.2.2.5 Resultados.  Se identifica que la entidad se dedica a la gestión y 

ejecución de proyectos , involucrando los diferentes recursos de la comunidad 

académica y región tales como talento humano, recursos tecnológicos, 

infraestructura y redes de contactos con el fin de contribuir con la región 

académica, construcción de Nación, ser referente de integración de instituciones 

de educación superior públicas y de éstas con el resto del sistema educativo; 

modelo demostrativo de la relación universidad entorno, cooperación con la 

academia y autoridades públicas. Obteniendo como resultado la siguiente caja 

negra. 

 

Figura 5. Caja Negra de la RAM 
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En segunda instancia, se identifican las actividades misionales que son tres 

megaprocesos; a) integración e internacionalización académica, b) desarrollo 

regional y gestión y c) ejecución de proyectos. Se identifican adicionalmente las 

actividades de apoyo que corresponden a  procesos de planeación, desarrollo y 

evaluación organizacional, gestación de proyectos, dirección institucional, política 

institucional, proceso de comunicaciones y nuevas tecnologías, concejo de 

rectores, proceso contable, proceso financiero, proceso jurídico, proceso de 

gestión tecnológica, proceso de gestión documental, procesos de gestión logística 

y proceso de gestión humana.  

En un tercer momento, se construye colectivamente la estructura organizacional 

ideal, en la que en el centro se encuentran el Consejo de Rectores, la Dirección 

Ejecutiva y las Coordinaciones de sedes Bogotá y Pereira, en los niveles 

subsiguientes se encuentran los procesos de apoyo jurídico, contable y 

administrativo. Aparecen posteriormente las Unidades Ejecutoras de Proyectos, 

así como la comercialización o gestación (reconocida formalmente), Desarrollo 

Regional e Integración Académica. 
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Figura 6. Estructura Organizacional Resultante del Taller Construcción Estructural 

Organizativa. 
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4.2.3 Reunión con organizadores  

4.2.3.1 Lugar y fecha. Se realiza en la ciudad de Bogotá en las 

instalaciones de la RAM el 24 de mayo de 2008.   

4.2.3.2 Participantes. Se cuenta con la participación del Director Ejecutivo, 

los coordinadores sede Bogotá y Pereira y el encargado de control interno. 

4.2.3.3 Objetivo. Presentar y revisar la propuesta de estructura 

organizacional por procesos y líneas de comunicación.  

4.2.3.4 Presentación del nuevo diseño estructural. Al contrastar los 

hallazgos del diagnóstico y los resultados del taller: construcción estructura 

organizacional, se llega a la definición de la caja negra, del mapa de procesos, de 

los roles y de la estructura organizacional que se presentan a continuación: 

 

a. Caja negra inicial     b. Caja negra final  

    

 

Figura 7. Comparativo entre las cajas negras inicial y final de la RAM. 
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Este modelo hace evidentes las actividades que son lógicamente  necesarias para 

producir la transformación en la RAM se identifican tres actividades básicas o 

megaprocesos, no sólo proyectos. La transformación inicia con las entradas de las 

necesidades de los clientes y los insumos, la forma en la que los clientes llegan a 

la organización es el resultado del trabajo realizado por las actividades de apoyo 

como las llevadas a cabo por los gestores de proyectos.  Estas entradas son 

dirigidas a uno de los megaprocesos (de acuerdo con el servicio requerido) en 

donde se da la transformación propiamente dicha. 

Hacer visible la transformación mediante el modelo permite tener una idea clara 

del negocio y las líneas de acción que determinan los servicios a prestar. De esta 

manera se favorece la apropiación del principio rector de la RAM por parte de 

todos sus actores.  

b.  Mapa de procesos 

 

Figura 8. Mapa de Procesos de la Entidad. Disponible en línea: 

http://sinfo.almamater.edu.co/newam/calidad/index.php 
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El anterior mapa de procesos presenta de forma clara y esquemática las 

relaciones entre los diferentes procesos presentes en la organización. Los 

procesos citados se clasifican en estratégicos, misionales y de soporte; así se 

hace más comprensible cómo se lleva a cabo la transformación y se evitan 

desgastes operativos, ya que cada función se encuentra categorizada.   

c. Roles y funciones: 

Con la definición de los roles y sus funciones se explicitan; a) el quehacer, b) los 

alcances y c) los impactos que cada colaborador tiene sobre el desempeño 

efectivo de la organización. De este modo se puede incrementar la motivación y la 

agilidad en la toma de decisiones.  A continuación se presenta su 

conceptualización. 

• Roles Sociales o de Dirección: Tienen como función la construcción 

participativa de los programas, la revisión y la realización de propuestas de ajustes 

a las normas que guían el accionar de la entidad con base en los criterios que son 

establecidos por los órganos de dirección. Regulan las acciones de quienes 

ejecutan y quienes controlan las diversas actividades en los Mega Procesos. 

Entregan información a los Órganos de Dirección y están conformados por el 

Presidente de RAM y el Director Ejecutivo. 

• Roles de Coordinación: Son: Ejecutivo Mega Proceso Desarrollo Regional, 

Ejecutivo Mega Proceso Integración Académica, Ejecutivo Mega Proceso Gestión 

y Ejecución de Proyectos.  

• Roles de Control: son quienes dan las instrucciones sobre la forma cómo se 

ejecutarán las acciones al interior de cada proceso y entregan información al 
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órgano de coordinación respectivo.  Estos son: Coordinadores de Procesos: 

Gestión Tecnológica, Financiero, Gestión Documental, Contable, Ejecución de 

Proyectos, Gestión de Proyectos y Jurídico y Revisoría Fiscal. 

• Roles de Ejecución: Son quienes ejecutan las acciones al interior de cada 

proceso y entregan información al órgano de control respectivo.  Desarrollan roles 

de ejecución los Profesionales, los técnicos y los auxiliares de cada proceso. 

• Roles Asesor de Planeación y Normalización. Apoyan a la entidad en la 

definición y el establecimiento de un perfil de operación flexible orientado a apoyar 

las acciones estratégicas en la entidad, así como a revisar el desempeño del 

sistema tomando como parámetros las directrices, políticas, objetivos y criterios 

estratégicos, planes, programas, las normas e instrucciones que se establecen en 

la entidad y verificando el cumplimiento de las leyes externas que rigen a la 

entidad.   Estos roles se desarrollan en tres funciones principales: Planeación, 

Desarrollo y Evaluación Organizacional. Dentro de la última se encuentra inmersa 

la función de Control Interno para la Entidad; al interior de la Red estas 

responsabilidades corresponden al asesor de  Planeación, de desarrollo y de 

evaluación organizacional. 

• Roles Asesores: Son aquellos roles que apoyan a la entidad en la definición 

y el establecimiento de un perfil de operación acorde con las necesidades de los 

usuarios de los servicios de la Red Alma Mater y está orientado a apoyar la 

ejecución de las acciones estratégicas en la entidad.  Estos son: Asesor de 

Comunicaciones y Nuevas Tecnologías y Gestores de Proyectos. 
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d. Estructura.  

 

Organigrama   Estructura organizacional por procesos 

 

 

 

Figura 9. Estructura Organizacional por Procesos. Fuente: 

http://sinfo.almamater.edu.co/newam/calidad/index.php 

Se pasa de una estructura jerárquica (organigrama) a una estructura por procesos, 

donde se evidencian claramente las Coordinaciones de Megaprocesos que 

cumplen ciertos objetivos y criterios tendientes a instrucciones e informaciones 

levantadas en los niveles asistenciales y operativos. De la misma manera, las 

líneas de comunicación que agilizan y facilitan el flujo de información, los 

conductos regulares y niveles asesores. Esta nueva estructura organizativa por 

procesos muestra una efectiva y beneficiosa organización de cargos y 

responsabilidades. 
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4.3 Fase 3: Diseño e implementación. 

4.3.1 Reunión socialización nueva estructura   

4.3.1.1 Lugar y fecha.  Se realiza en la ciudad de Bogotá en las 

instalaciones de la RAM y simultáneamente a través de videoconferencia para la 

sede Pereira, el día 26 de junio de 2008. 

4.3.1.2 Participantes.  Esta reunión es dirigida a todos los colaboradores de 

la RAM. 

4.3.1.3 Objetivo. Presentar a todos los funcionarios la nueva estructura 

organizacional.  

4.3.1.4 Presentación de nuevo diseño.   Se hace la socialización del nuevo 

diseño estructural de la RAM, previa aceptación por parte de los directivos, y se da 

paso a su implementación.    

4.3.2 Taller: empoderamiento en zona de aventura  

4.3.2.1 Lugar y fecha.  Se realiza en el municipio de Cajicá en las 

instalaciones de Compensar el día 24 de julio de 2008.  

4.3.2.2 Participantes.  Esta reunión es dirigida a todos los colaboradores de 

la RAM.  Adicionalmente se cuenta con la participación del consultor empresarial 

Andrés Flórez como facilitador del proceso.  

4.3.2.3 Objetivo. Fortalecer el trabajo en equipo, el diseño de estrategias y 

mitigar la resistencia al cambio.  
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4.3.2.4 Desarrollo.  El facilitador realiza una charla introductoria y da inicio 

al juego de fuerzas, luego procede a adelantar una serie de actividades lúdicas 

donde los participantes se ven en la necesidad de diseñar estrategias grupales 

para cumplir ciertas tareas. Se refuerza la importancia del trabajo en equipo y de 

las redes de relaciones, los roles y compromisos, para la estructura de los equipos 

de alto rendimiento.   

Adicionalmente se identifican las fases en la conformación y desarrollo de 

equipos y las claves para su trabajo eficiente. Para finalizar se presentan las 

premisas para la proyección de los equipos y se recogen los aprendizajes y 

conclusiones.     

Ver anexo 8. Memorias y lista de asistentes taller empoderamiento en zona 

de aventura. 

4.3.2.5 Resultados.  Se genera un espacio de liberación de tensiones entre 

algunos compañeros, lo que permite una “oxigenación” de las relaciones.  Se 

fortalece la comprensión entre unos y otros, la integración, la sencillez y la 

humildad en medio de situaciones límite. Se incentiva el compañerismo, la amistad 

y la osadía de cada uno y de todos en equipo en torno a retos y calculando 

riesgos. Se proporcionan adicionalmente herramientas para la comprensión y 

desarrollo del trabajo en equipo, el diseño de estrategias y la autorregulación.  Con 

estos aprendizajes y acuerdos se consigue mitigar en cierta medida la resistencia 

a los cambios generados con la implementación de la nueva estructura.  

4.3.3 Actividades de sensibilización.  En las sede de Bogotá y Pereira se 

realiza una serie de actividades encaminadas a la apropiación de la nueva 
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estructura, definición concreta de los procedimientos y su correcta 

implementación.  Dichas actividades se realizan en el período comprendido entre 

los meses de agosto de 2008 y abril de 2009. A continuación se presentan las 

actividades planteadas. 

 

a) Difusión por la página principal www.redalmamater.com con el objetivo de 

que los colaboradores, contratistas y clientes se enteren del nuevo diseño 

estructural.   

b) Difusión por la intranet de la RAM, donde se presenta información referente 

a los roles, sus interacciones, la estructura e información relevante de los 

procesos, para hacer partícipes a los actores. 

 

Figura 10. Snapshot del programa Infored, boletín emitido por Alma Mater en 

su sitio web.  
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c) Boletines informativos  a través del Infored con el apoyo del área de gestión 

tecnológica se difunden comunicados referentes al cambio cultural por que se 

encuentra avanzando en la Red.  Adicionalmente, dichos boletines se publican en 

las carteleras informativas de las oficinas, en las páginas web de las 

Universidades socias y por medios electrónicos como Spark  y correo de la 

plataforma Gmail. 

  

 

Figura 11. Snapshot del programa Spark, programa de chat y difusión 

institucional usado por Alma Mater.  
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4.4  Fase 1 Realidad actual de la RAM 

4.4.1 Taller conocimiento de nuestra entidad, estructura procesos y roles 

percepción desde los actores y organizadores.  

4.4.1.1 Lugar y fecha. Se lleva a cabo en el municipio de Filandia- Quindío  

del 7 al 8 de agosto de 2009 

4.4.1.2 Participantes. Todos los colaboradores de la RAM sedes Bogotá y 

Pereira.  

4.4.1.3 Objetivo Presentar la nueva percepción que se tiene de cada 

componente de la RAM, de su función y la forma en que se relaciona con los 

demás. 

4.4.1.4 Desarrollo. Se da inicio con la conformación de equipos de trabajo a 

quienes se les asigna un proceso ya sea misional, estratégico o de apoyo, con el 

fin de presentarlo de manera lúdica en una sesión de plenaria. Entre algunas de 

las actividades, se presentaron obras de teatro que parangonan los procesos con 

los sistemas presentes en la naturaleza.             

Ver anexo 9. Memorias y lista de asistentes taller conocimiento de nuestra entidad, 

estructura, procesos y roles, percepción desde los actores y organizadores. 



53 
 

4.4.1.5 Resultados. Se generan reuniones extra laborales, sincronización 

que redunda en el mejoramiento del clima laboral de la Organización. 

El talento humano recrea con claridad la estructura organizacional, lo que 

evidencia el conocimiento y manejo de la nueva estructura, los diferentes  

procesos llevados a cabo por la Organización. 

Se genera un espacio de plena facilitación donde cada equipo potencia su 

capacidad de proyección positiva por su trabajo. 

Se evidencia la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad, diseño de 

estrategias, diferentes liderazgos que se incentivan con este tipo de actividades y 

son totalmente transferibles a la cotidianidad de la RAM. 
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4.4.2 Encuesta para colaboradores RAM final  

4.4.2.1 Lugar y fecha Publicadas en internet a través del link generado por 

la página web: www.surveymonkey.com - del 28 de Septiembre al 05 de octubre 

de 2009. 

4.4.2.2 Participantes: De los 70 colaboradores con que cuenta la RAM 53 

respondieron la encuesta; esto equivale al 70.75% de la totalidad de la población. 

4.4.2.3 Objetivo: Reconocer la percepción por parte de los actores de la 

RAM respecto a lo que la Red hace, cómo lo hace, para qué lo hace, después de 

la implementación de la nueva estructura. 

4.4.2.4 Resultados: al aplicar por segunda vez la encuesta para 

colaboradores, posterior al proceso de implementación de la nueva estructura, se 

evidencia como sigue: 

• El porcentaje de colaboradores que conoce el principio rector y las líneas de 

acción de la RAM aumenta alcanzando los siguientes resultados: el 80,5% de los 

colaboradores reconoce los tres procesos misionales (el porcentaje obtenido en la 

fase 1 fue de 10%).  El 19,4 % identifica dos de los tres principios misionales y 

sólo el 1,89% relaciona a la RAM con líneas de acción diferentes a las propias, 

como generar estatutos de contratación flexibles enmarcados en la Ley de 

Contratación.  



55 
 

• El propósito general de la Red ALMA MATER descrito en palabras de los 

colaboradores corresponde en su gran mayoría con los propósitos misionales, 

salvo en casos en que se usan de manera excesiva los convenios 

interadministrativos, si bien son una figura contemplada en la Ley Colombiana 

para realizar contratación pública de manera directa entre entidades estatales, no 

son de ninguna forma el objeto misional de la Red, pues los mismos se realizan 

según los directivos en aras de la obtención de niveles de ingresos adecuados que 

apalanquen la operación en los temas de integración académica e 

internacionalización de las Universidades de la Red, así como los de Desarrollo 

Regional del Eje Cafetero. 

• En relación con la forma en que se da cumplimiento a la misión y el 

propósito de la Red, el 34,62% de los encuestados responde que la Red cumple 

su objeto misional a través de la ejecución de planes programas y proyectos 

enmarcados en su sistema de gestión de calidad, presentando un aumento frente 

al 29% alcanzado en la fase 1.  

Ver anexo 10. Tabulación encuesta colaboradores RAM final. 
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4.4.3 Encuesta para clientes RAM final.  

4.4.3.1 Lugar y fecha: Publicadas en internet a través del link generado por la 

página web: www.surveymonkey.com  - del 28 de Septiembre al 05 de 

Octubre de 2009.   

4.4.3.2 Participantes: Contestaron la encuesta 21 representantes de las 

instituciones con que generalmente la RAM realiza sus convenios y 

contratos.   

4.4.3.3 Objetivo: Reconocer la percepción respecto a lo que la Red hace, 

cómo lo hace, para qué lo hace por parte de sus clientes, después de la 

implementación de la nueva estructura. 

4.4.3.4 Resultados:  

• El 90.62% de los encuestados identifica a la RAM con atributos como 

innovadora (28,13%), flexible (25%), exitosa (21,88%), líder, equitativa, 

investigadora, facilitadora, eficaz, autosostenible y sólo un 9,38% la califica como 

negrera, riesgosa y burocrática, lo que presenta una importante disminución con 

respecto al 22.06% obtenido en la fase 1.  

• Con respecto al nivel de calidad en los servicios prestados el 75% de los 

clientes responden que es muy satisfactorio, siendo este un puntaje interesante 

toda vez que en la fase 1 ninguno de los encuestados escogió esta opción.  El 

20,83% de los encuestados considera que es satisfactorio y solo el 4,17% la 

califica como aceptable, lo que presenta una evidente mejoría frente al 28% 

alcanzado, en la fase 1, a este respecto.  
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• Respecto a los servicios adicionales a ser ofertados por la Organización, los 

clientes piden mayor énfasis en integración académica, investigación, 

oportunidades para los estudiantes, docentes, egresados y comunidad académica 

de las Universidades integrantes, así como una participación en proyectos con el 

sector privado. 

Ver anexo 11. Tabulación encuesta clientes RAM final. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de veintiún meses de intervención donde se llevan a cabo diferentes 

procesos de integración, se abren espacios de participación y se crean estrategias 

que se constituyen en respuesta a las dificultades detectadas durante la fase de 

diagnóstico. Se pueden en consecuencia formular las siguientes conclusiones: 

En relación con el objetivo general planteado al inicio del presente documento, se 

le da cumplimiento durante la tercera fase de la investigación con la 

implementación de un nuevo diseño estructural resultante de la participación 

activa de los actores de la RAM en diferentes talleres llevados a cabo en 

diferentes momentos reseñados en el cuerpo y anexos del presente documento. 

Los espacios generados a lo largo de la intervención (encuestas, talleres, 

reuniones y actividades de sensibilización) permiten construir de manera 

participativa y consensuada la nueva estructura organizacional de la RAM que da 

respuesta a las situaciones susceptibles de mejora categorizadas en: 

conocimiento del negocio y sus productos, estructura, planeación y monitoreo, 

calidad e imagen, reseñadas de manera más específica en la fase 2 del 

documento. 

Se detectan como fallas estructurales: la falta de claridad en los roles, sus 

funciones e impacto al interior de la organización, además el desconocimiento de 

conductos regulares y la ruptura en los canales de comunicación. Estas 

situaciones se mitigan a través del diseño, difusión y apropiación, por parte de los 

actores, del mapa de procesos, la caja negra, la definición de roles y funciones y 
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la estructura organizacional por procesos, proporcionando delegación y 

empoderamiento. 

Los diferentes talleres desarrollados proporcionaron a los actores herramientas de 

apropiación y aprendizaje en relación con:  análisis de su entorno, proyección, 

trabajo en equipo, liderazgo, conocimiento de la organización importancia de su 

labor, responsabilidad social, generación de confianza y cohesión y capacidad 

para el diseño de estrategias, así como la toma de decisiones en situaciones 

adversas. 

Luego de la implementación, es posible medir a través de las encuestas el impacto 

de la intervención presentando como resultado una mejora significativa en cuanto 

a: a)  conocimiento del negocio, b) evidencia de planeación, y c) un incremento en 

la percepción por parte de los actores sobre la calidad en los servicios.  Todo lo 

anterior redunda en un aumento en la efectividad de la organización, traducido en 

impacto positivo en su imagen.  De esta manera se da respuesta afirmativa y 

suficiente a la pregunta de investigación. 

La evidencia de una planeación estratégica sumada a roles y funciones 

claramente definidos permite la implementación de sistemas de monitoreo y 

control de las actividades y resultados de la organización. 

Debido a la complejidad de la RAM, la presente investigación solo se ocupo del 

análisis y rediseño en el ámbito interno de la organización quedando como punto 

de partida para una nueva investigación el análisis del entorno externo y el diseño 

de estrategias que propicien la inteligencia organizacional. 

Siendo la coherencia y el dialogo entre los ámbitos interno y externo un factor 

imprescindible para garantizar la permanencia y crecimiento de las organizaciones 
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en un entorno constantemente cambiante, se constituye como punto interesante 

de discusión en torno a la RAM.  
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ANEXO 2. Artículos Ofensiva Mediática 
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ANEXO 3. Memorias Taller de Direccionamiento Estratégico 
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ANEXO 4. Ficha Técnica y Tabulación Encuesta para Colaboradores 
RAM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5. Ficha Técnica y Tabulación Encuesta para Clientes RAM 
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ANEXO 6. Memorias y Lista de Asistentes Taller: Gerencia Estratégica 
en Perspectiva Interna y Externa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7. Memorias Taller Construcción Estructura Organizacional 
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ANEXO 8. Memorias y Lista de Asistentes Taller Empoderamiento en 
Zona de Aventura 
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ANEXO 9. Memorias y Lista de Asistentes Taller Conocimiento de  
Nuestra Entidad, Estructura, Procesos y Roles, Percepción desde los 
Actores y Organizadores 
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ANEXO 10. Tabulación Encuesta Colaboradores RAM Final 
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ANEXO 11. Tabulación Encuesta Clientes RAM Final 
  
 


