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INTRODUCCION 
 
 

1. Situación actual 
 
La universidad pública colombiana ha vivido profundos cambios en la búsqueda de 

su norte misional, en medio de las constantes transformaciones de la propia 

sociedad. Permanentemente la universidad debe dar respuesta y adaptarse a las 

dinámicas cambiantes que en materia económica, f inanciera,  tecnológica, científ ica, 

política, cultural, social y jurídica se operan  en el país y el planeta. 

 

En este contexto, a las universidades estatales ubicadas en la región caribe les ha 

correspondido asumir el doble reto de responder a las demandas sociales de la 

región más pobre del país, y a su vez afrontar su propia crisis de estancamiento, 

originada en la obsolescencia del proyecto académico y en un inviable modelo 

institucional de gestión de sus recursos humanos y f inancieros. Las universidades 

públicas territoriales enfrentan el reto de abordar coherentemente su 

autotransformación, para hacerse viables, adoptando la calidad académica y la 

innovación organizacional como paradigmas que garanticen su liderazgo cultural, 

académico y social en las subregiones que integran la Costa Caribe Colombiana. 

 

En el presente estudio examinaremos el potencial de transformación organizacional 

de la universidad pública territorial, a partir del caso de la Universidad del 

Magdalena, una institución de educación superior que a f inales de la década de los 

años noventa, era el modelo representativo de la universidad pública colombiana 

f inancieramente inviable, ineficiente en su organización administrativa, carente de 
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una visón estratégica, afectada por profundos problemas de gobernabilidad 

generados, entre otros, por el clientelismo de sectores políticos tradicionales y 

diversos micropoderes internos de naturaleza sindical de empleados, trabajadores, y 

docentes, con una escasa y poco pertinente oferta de pregrado, y bajo 

reconocimiento en su propio departamento y en la comunidad académica regional y 

nacional. 

 

No obstante, luego de adoptar un programa de cambio organizacional radical, a 

f inales de los años  de los noventas y a principios de la presente década, llegó a 

superar su crisis de viabilidad convirtiéndose en una universidad regional altamente 

reconocida. La implementación del modelo participativo, dio tránsito a una nueva 

estrategia y una nueva estructura organizacional, lo que se tradujo en el logro de 

sobresalientes indicadores de cobertura, calidad, eficiencia e impacto creciente en 

su entorno inmediato. 

 

El cambio planeado y ejecutado en esta organización académica, que 

posteriormente seria bautizado por sus integrantes con el nombre de  “Refundar la U 

un Proyecto Colectivo” dotó a esta institución y a sus miembros de una agenda 

estratégica,  transformando radicalmente su estructura organizacional y su modelo 

de gestión Aunque contó con un alto nivel de resistencia y suscitó diversas 

controversias en cuanto al sentido y alcance de los cambios que se derivaron del 
proceso, la implementación del mismo sentó las bases del destacado 

posicionamiento actual de esta institución. 
 
 
2. El problema 
 

La relación de la universidad con la sociedad es conflictiva, pues al tiempo que 

aquella se debe a ésta, ella, en sí misma, debe transformarse para adaptarse a la 

segunda y al mismo tiempo cambiar para contribuir con la evolución de la sociedad, 

en el marco de su propia autonomía. Las universidades son organismos abiertos, 

constantemente alimentados por el entorno, en razón de su carácter sistémico. 

Aunque ellas son parteras de buena parte de los cambios que ocurren en la 
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sociedad, contradictoriamente no se comportan de la misma manera cuando se trata 

de su propia transformación. Por el contrario, la integración de movimientos en las 

organizaciones académicas son por lo general movimientos de conservación  de 

rechazo al cambio, de defensa de lo establecido, tradicionalmente.  Aunque es un 

ámbito apasionante y de suma utilidad, los estudios sobre el comportamiento 

organizacional y particularmente sobre el cambio al interior de estas organizaciones 

académicas, son prácticamente inexistentes en el país.  

 

Los estudios sobre gestión de las organizaciones empresariales, en las áreas del 

planeamiento estratégico, y el cambio organizacional, en particular las 

elaboraciones relacionadas con el cambio en las dimensiones de la cultura, de la 

estrategia y el diseño, han sido de especial importancia en los últimos tiempos; pero 

infortunadamente, los mismos, poco se han extendido hacia las llamadas  

organizaciones profesionales. Por años, en las propias universidades, ha existido 

una resistencia que ha cedido gradualmente, a ser examinadas desde las 

categorías de las ciencias empresariales o de la ingeniería organizacional. (La 

exigente época por la que atravesamos, demanda de las universidades ejercicios de 

autorreflexión, que permitan procesar y documentar sus experiencias de adaptación 

a las exigencias de los entornos, así como los cambios organizacionales que a su 

interior se desarrollan, para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión). 
 

Para subsanar esta carencia de investigaciones y referentes particulares, se ha 

acudido a modelos empresariales generales, que en los últimos años gradualmente 

se han adaptado al mundo de las organizaciones académicas. Tres de estos 

merecen ser mencionados: La planeación estratégica como un proceso  orientado, a 

la formulación de la estratégica, para adaptar la organización al medio y la 

escogencia de rumbo en un horizonte de tiempo determinado, Tal metodología, 

dirigida por el máximo nivel ejecutivo, es de carácter cíclico, promueve la 

participación de actores; es de tipo f lexible y combina la utilización de métodos  o de 

análisis cualitativos y cuantitativos. Ha contribuido en las organizaciones y 

particularmente en las universidades a la clarif icación de la misión y a la apreciación 

subjetiva de sus valores, la adopción de las estrategias básicas de gestión y de 
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operación, así como la determinación de una nueva estructura (Aldana 1995:5 y 

ss.). La gestión de calidad total, enfoque orientado a mejorar los servicios y 

productos, la rentabilidad y eficiencia, así como el ambiente laboral de las 

organizaciones empresariales, para una amplia satisfacción de los usuarios y 

clientes, como resultado de la implementación de una política de calidad gestionada 

por la dirección e incorporada en la f ilosofía organizacional (Mariño 1993:1 y ss.). La 

concepción de calidad total en el mundo de la educación superior ha derivado en la 

estructuración de sistemas de aseguramiento de la calidad que, para el caso 

colombiano, se ha constituido en una importante herramienta para elevar los 

estándares en la prestación del servicio y promover el mejoramiento continuo de las 

instituciones de educación superior (CNA 2003:9). Finalmente, la evaluación 

comparativa -benchmarking- que data de hace pocos años, aplicada inicialmente al 

mundo de la gestión empresarial, más recientemente ha sido adoptada por diversos 

sistemas de educación superior en el mundo, con el propósito de suministrar a la 

dirección universitaria elementos para determinar tendencias de desempeño 

comparativo de las universidades, en su integralidad o en áreas específ icas, con el 

propósito de iniciar actividades de automejoramiento continuo o determinar su 

posición competitiva con relación a otras. (McKinnon 1999:11 y ss). 

 

En nuestra opinión, el cambio organizacional en las universidades colombianas en 

los últimos tiempos ha sido impulsado especialmente por tres grandes variables: En 
primer lugar, como respuesta a los cambios que se operan en los entornos globales 

y a las presiones de un medio altamente competido, incorporando experiencias 

exitosas de otras instituciones, o adoptando estrategias basadas en la 

implementación de estudios de mercados y ejercicios de competitividad, para 

aumentar los niveles de eficiencia, calidad o efectividad,dirigidos a lograr mayores 

niveles de ingresos y posicionamiento. En segundo lugar, como respuesta a la 

implementación por parte del Estado de medidas obligatorias en materia de 

certif icación mínima de calidad (registro calif icado), indicadores de gestión (para las 

universidades públicas), créditos académicos y  exámenes de competencias para 

estudiantes, que implican ajustar la organización académica interna para dar 

respuesta a las demandas gubernamentales. Una segunda variante de esta 

dimensión es la respuesta a la creación en el país del sistema de evaluación y 
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acreditación de alta calidad que, aunque tiene un carácter voluntario, incentiva y reta 

a las instituciones a adelantar procesos de autoevaluación y rendición de cuentas a 

la sociedad, en torno a la calidad del servicio que ofrecen, y obtener,mediante la 

valoración de sus pares académicos, la exaltación del Estado y el reconocimiento de 

sus altos atributos por parte de la sociedad y de sus pares internacionales. En tercer 

lugar, otro nivel de cambio organizacional se ha generado particularmente en la 

universidad pública por las crisis f inanciero- administrativa y de gobernabilidad, la 

cual, en razón de la autonomía de la que goza, debe corregir las disfuncionalidades 

que se derivan del ejercicio ineficiente y carente de planeación responsable, de esa 

facultad que le es propia. Algunas de estas instituciones han debido adelantar 

complejos procesos de cambio radical y adoptar proyectos estratégicos que les 

restablezcan la viabilidad y la capacidad de dar respuesta a los desafíos de la 

sociedad contemporanea y al desarrollo del país y sus regiones. 

 

El cambio en las organizaciones es posible apreciarlo de manera sistémica, 

estudiando las partes, sin perder la perspectiva interdependiente de los distintos 

componentes constitutivos de una organización (estrategia, estructura, tarea, 

personas, tecnología, cultura). En el presente documento optamos por esta 

perspectiva método, y concentraremos el análisis en la dimensión estratégica, 

refiriéndonos a los otros campos, cuando estos se correlacionen con ella; bien 

porque la misma incidió particularmente en un tipo de cambio en esos niveles o bien 
porque los mismos fueron determinantes en la formulación o ejecución de la 

estrategia organizacional que fundamentó el cambio organizacional estudiado 

 

 

3. Descripción de los capítulos 
 
El documento se ha divido en tres capítulos. En el primer capítulo: Diseño de la 

Investigación, se presentan los objetivos que se pretenden, las preguntas centrales 

y el método utilizado para el desarrollo de la investigación. El capítulo segundo, 

dedicado al cambio organizacional, presenta la fundamentación teórico-conceptual, 

definiendo los paradigmas del cambio organizacional, los diversos modelos y teorías 

del cambio, así como las diversas perspectivas, modelos del cambio planeado, y los 
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enfoques contemporáneos radicales e incrementales. Nos detendremos a examinar 

cuáles son los blancos del cambio en las organizaciones, es decir las áreas que se 

intervienen en  los procesos de cambio, f inalizando esta primera parte del segundo 

capitulo con una aproximación al liderazgo y sus diversos modelos teóricos, así 

como una referencia a la resistencia al cambio por considerarlo trascendental en los 

procesos de cambio organizacional. El segundo capitulo concluye con una revisión 

sobre los cambios globales y cómo estos inciden sobre las universidades, al tiempo 

que se presentan los diversos modelos de universidad, según sus particulares 

formas de gobierno, y se reflexiona sobre los cambios al interior de este tipo de 

organizaciones. 

 

El tercer capítulo es un detallado examen del proceso denominado: Refundación de 

la Universidad del Magdalena: un proceso de cambio estratégico planeado, donde 

se proporciona un diagnóstico organizacional dividido en siete partes: en la primera 

nos referimos a los orígenes de la Universidad del Magdalena y sus crisis cíclicas; la 

segunda parte está dedicada a examinar su rezago a partir de un análisis efectuado 

por un organismo de control, contrastado con su nuevo desempeño, mediante 

estadísticas oficiales que dan cuenta de ello. La tercera parte del capítulo se 

concentra en examinar el cambio radical planeado, llevado a cabo mediante el 

proceso de reestructuración administrativa y f inanciera. Allí se examina el 

restablecimiento conflictivo de la viabilidad, la intencionalidad estratégica del cambio 
implementado, la mirada de los agentes externos, el esquema participativo, y un 

diagnóstico estructural de la crisis en sus más importantes variables; la cuarta parte 

se refiere al plan estratégico para el cambio radical; el quinto apartado presenta las 

acciones implementadas para el cambio radical; la sexta parte examina la 

resistencia al cambio por parte de los actores defensores del estatus quo, 

aportándose mediante una metodología de análisis del conflicto, una radiografía 

detallada de los intereses y percepciones que los mismo tenían durante el proceso 

transformacional. Finalmente en la séptima parte de este capítulo se presentan los 

resultados del cambio radical estructural, respaldado en múltiples estadísticas que 

dan cuenta de las principales ganancias que obtuvo la organización, como resultado 

de las medidas implementadas durante esta etapa. 
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Por último, en las conclusiones se exponen las características de este proceso de 

cambio organizacional, a la luz de las principales categorías presentadas en el 

marco teórico, de las que se desprenden algunas lecciones y recomendaciones 

replicables en otras instituciones de esta misma naturaleza. 

 

En los anexos se aportan tres tablas, que contienen: la primera, los indicadores de 

esta universidad en el pregrado; la segunda, la evaluación durante ocho años de la 

participación de las fuentes de f inanciación en los ingresos ejecutados por la 

institución. La tercera tabla, construida a partir de la información del SNIES, muestra 

actualizados los principales indicadores de las instituciones de educación superior 

de la Región Caribe. En los anexos se incluye el cuerpo de dos herramientas, que 

son el resultado de generar un modelo de formulación estratégica basado en la 

participación activa de actores, para la promoción de cambio estratégico. Las 

mismas pueden ser útiles para adelantar dinámicas de planeación estratégica 

universitaria, de similar naturaleza. Fueron aplicadas en construcción del Plan 

Decenal de Desarrollo de la Universidad  y en la Reforma Académica de la misma. 

Se concibieron por el autor como herramientas para promover una amplia 

participación de la comunidad universitaria y de los más determinantes actores 

externos, y son el aprendizaje resultante del proceso de reestructuración 

administrativo f inanciera, etapa que inauguró el proceso de Refundación de la 

universidad. 
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CAPITULO I 
Diseño de la investigación 

 
1.1 Introducción 
 
Con el presente trabajo se pretende contribuir a la comprensión de la gestión 

universitaria, a partir de un caso de cambio organizacional radical de orientación 

estratégica. El ejercicio tiene dos grandes intenciones: en primer lugar, documentar 

en sus diferentes etapas un proceso sobre el cual no existe reflexión escrita de 

ninguna naturaleza. Abordando a modo de marco teórico las diversas dimensiones 

del cambio organizacional y su aplicación al mundo universitario, examinaremos el 

reciente proceso de reinvención institucional denominado Refundación de la 

Universidad del Magdalena. En segundo orden, pretendemos aportar a una mayor 

comprensión de la gestión de las universidades públicas colombianas de carácter 

territorial, instituciones de menor desarrollo relativo, que atienden la mayor parte de 

la demanda de la educación superior del país, y que al igual que a sus pares de 

mayor desarrollo relativo, les corresponde abordar las tareas propias de la docencia 

con calidad, la investigación aplicada pertinente y aportar, mediante la extensión, al 

desarrollo territorial. 

 
1.2 Objetivos de la tesis 
 

La tesis tiene como objetivo central examinar una experiencia exitosa de cambio 

organizacional radical, en la Universidad Pública Territorial, a partir del estudio de 

caso de la Universidad del Magdalena. 
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Para este propósito se plantean cuatro objetivos específ icos: 

 

a) Definir un marco conceptual en torno al cambio organizacional. 

b) Presentar los datos más relevantes que documenten el cambio 

organizacional de tipo radical estratégico, implementado en la 

Universidad del Magdalena. 

c) Identif icar cómo se han producido, en la perspectiva macro, cambios 

cuantitativos y cualitativos. 

d) Sugerir algunas lecciones y recomendaciones que sean referentes para 

procesos similares en otras universidades publicas. 

 
1.3 Método utilizado 
 
Afirma Eco (2004) que una investigación es científ ica cuando cumple los siguientes 

requisitos: 1) La investigación versa sobre "un objeto reconocible y definido de modo 

tal que también sea reconocible por los demás"; en este caso definir el objeto 

signif ica definir las condiciones bajo las cuales podemos hablar, sobre la base de 

unas reglas que han sido establecidas o que se establecerán -el término objeto no 

tiene necesariamente un signif icado físico-. 2) La investigación tiene que decir sobre 

este objeto "cosas que todavía no han sido dichas o bien revisar con una óptica 

diferente las cosas que ya han sido dichas". 3) La investigación "tiene que ser útil a 
los demás, y f inalmente, 4) La investigación debe suministrar "elementos para la 

verificación o refutación de las hipótesis que se presentan, y por tanto tiene que 

suministrar los elementos necesarios para su seguimiento público”. 

 

Siguiendo la línea argumental arriba planteada, en el presente trabajo hemos 

seguido el método deductivo, sacar consecuencias de un supuesto, diacrónico, 

tenemos que ver a lo largo del tiempo absoluto, y sincrónico, que se desarrolla con 

otro proceso o causa. De manera que luego de abordar el marco teórico nos 

centraremos en el que se ha definido el objeto central de estudio, esto es la 

Universidad del Magdalena y su proceso de cambio exitoso en el periodo de 1996 a 

2004. Nos hemos basado para ello en una exhaustiva revisión de fuentes escritas, 

bibliografía específ ica de documentos institucionales, estadísticas oficiales, en la 
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revisión de textos y material documental de carácter general, para una pertinente 

contextualización de la universidad y del cambio organizacional en la misma, que 

contribuya a dimensionar, en un nivel reflexivo, la experiencia novedosa sobre la 

cual no se había efectuado un análisis como el que se plantea con este trabajo. 

 

Finalmente, a manera de conclusión, se presentan las reflexiones generales y las 

lecciones y recomendaciones del estudio adelantado. 

 

En cierta forma, el trabajo se constituye en un testimonio del autor en razón de su 

condición de protagonista decisivo del proceso. Esta pretende ser una propuesta 

innovadora de construcción de un nuevo modelo de gestión institucional de una 

universidad pública territorial, que al plantearse la superación de su crisis atávica 

asume un compromiso por responder a las exigencias del entorno. 

 
1.4 Hipótesis 
 
Una Universidad Pública territorial en crisis f inanciera-administrativa y en sus áreas 

misionales, como la que afectó a la Universidad del Magdalena, puede revertir dicha 

tendencia y superarla, mediante la adopción de un proceso de cambio 

organizacional estratégico planeado, de tipo radical, basado en una amplia 

participación de sus integrantes. 
 

1.5 Preguntas del trabajo 
 
La transformación organizacional de la Universidad del Magdalena la abordaremos 

desde tres interrogantes. Para responder a ellas nos aproximaremos a los 

resultados que se contextualizan con el respectivo diagnóstico que presentaba la 

institución al inicio de la gestión que lideró el proceso transformacional para 

entender las preguntas:  

 

¿Por qué causas llego a esta situación de inviabilidad y estancamiento? 
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¿Qué proceso de cambio organizacional exitoso se llevó a cabo en esta universidad 

pública para que superara, en cuestión de pocos años, sus cuestionados niveles de 

ineficiencia, y se convirtiera en una de las universidades públicas más eficientes del 

sistema de universidades estatales? 

 

¿Cuáles son las principales lecciones y limitaciones de esta experiencia estudiada, 

que puedan servir de referencia para otras instituciones de educación superior 

públicas? 

 

Este trabajo procurará dar respuesta a tales interrogantes, en la perspectiva de 

aportar en la reflexión del cambio organizacional en la universidad pública 

colombiana. 

 
1.6 Resultados esperados 
 
Los resultados se dirigen a demostrar: 

• Que la crisis estructural en las instituciones de educación superior de 
carácter público de mediano desarrollo relativo, es posible superarla, 

promoviendo el cambio organizacional radical orientado por una visión 

estratégica, planeada y ejecutada mediante el ejercicio de un liderazgo de 

tipo transformacional por parte de sus directivos. 

• Que en las universidades públicas es posible la adopción de cambios 

radicales de tipo estratégico, siempre que estos se soporten en 

metodologías participativas, los cuales faculten a una amplia base de la 

comunidad universitaria y a los diversos actores y sectores que a su 

interior se mueven, para su vinculación activa en la definición, 

implementación y sostenibilidad de los cambios organizacionales. 

• Que de esta experiencia exitosa de cambio planeado radical, se derivan  

innovaciones relacionadas con las metodologías de planeación estratégica 

participativa aplicada a la realidad universitaria, que se constituyen en 
referentes para la universidad pública regional. 
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CAPITULO II 
Cambio Organizacional 

 
Introducción 
 
El objetivo de este capítulo es contar con un marco conceptual que sirva de punto 

de partida para contextualizar el proceso de cambio organizacional en una 

institución de educación superior. 

 
2.1  Las organizaciones 
 
Existen tradicionalmente dos principales acepciones relacionadas con el término 

organización: organización como proceso y organización como sistema social. La 

primera se refiere al proceso administrativo, al diseño de la estructura, al cuerpo 

institucional; y la segunda, referida a su carácter social y económico en la sociedad. 
 

Las sociedades contemporáneas se han convertido en sociedades de 

organizaciones. Mintsberg es bastante explícito al respecto: “Nacemos dentro de las 

organizaciones y nos educamos dentro de las organizaciones, para que luego 

podamos trabajar dentro de las organizaciones. Al mismo tiempo, las 

organizaciones nos abastecen y nos agobian. Finalmente, las organizaciones nos 

entierran”. 

 

Una definición comprensiva de las organizaciones como cuerpos sociales 

complejos, establecidos para el logro de propósitos determinados, estructuralmente 

concebidos y vinculadas con el medio la encontramos en Daft (2001), quien define 
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las organizaciones como: 1) entidades sociales, 2) dirigidas a metas, 3) diseñadas 

con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y 4) 

vinculadas con el ambiente externo. 

 

Por su parte Dávila, las define de manera semejante: “Por organización se entiende 

el ente social creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos, 

mediante el trabajo humano y recursos materiales (tecnología, equipos, maquinaria, 

instalaciones físicas). Disponen de una determinada estructura jerárquica y de 

cargos arreglados en unidades”. (Dávila 2002:6). 

 

Las organizaciones son tan diversas como un partido, un ministerio, un hospital, una 

universidad o una multinacional de productos de telecomunicaciones. Las mismas 

son sistemas abiertos que deben interactuar con el ambiente para sobrevivir, 

consumir recursos del mismo y exportar a este, productos o servicios. 

 

La abundante producción de análisis en materia de organizaciones, nos muestra 

que éstas tienen diversas características: son complejas y de gran tamaño en una 

relación casi que directamente proporcional al desarrollo económico de la sociedad. 

Las organizaciones son dinámicas, crecen, progresan, se deterioran, y a veces, 

mueren (Dávila 2002:6). A su vez, son racionales, en la medida en que están 

orientadas por patrones -de tiempo, recursos humanos, f inancieros y técnicos-, 
pero, al tiempo, son conflictivas, toda vez que operan procesos de negociación, 

oposición y yuxtaposición de los diversos intereses de los distintos actores y 

estamentos que interactúan a su interior o en su entorno inmediato. 

 

Las organizaciones son un sistema. El mismo se define como un conjunto de partes 

interactuantes que adquieren insumos del ambiente, los transforma y descarga sus 

productos en el ambiente externo, es decir a otras organizaciones. Las 

organizaciones son, igualmente, sistemas abiertos articulados a otros de mayor 

dimensión: sociedades territoriales y nacionales, sistemas políticos, económicos, 

sociales y culturales. Tienen unas características comunes que se hacen complejas 

de acuerdo al tamaño del sistema: entes que desarrollan una cultura propia 

compuesta de mitos, valores, normas interiorizadas o practicadas en diversos 
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procesos de socialización. Poseen capacidad de adaptarse y de aprender. Disponen 

de estructuras internas estratif icadas y poseen objetivos y racionalidad en su 

configuración (Dávila 2001:6). 

 
Ha sido fundamental la distinción de las organizaciones como sistemas cerrados y 

sistemas abiertos. Un sistema cerrado es autónomo y encerrado en sí mismo, no 

dependiente de su ambiente. Aunque la existencia de un sistema cerrado es 

materialmente imposible, los primeros estudios relacionados con las organizaciones 

se enfocaban en ellos (Daft 2001:13). 

 

Por su parte, un sistema abierto se caracteriza por la constante interacción con el 

medio exterior para sobrevivir; consume recursos y exporta recursos al ambiente. 

Debe cambiar y adaptarse al ambiente en forma continua. La organización tiene que 

encontrar y obtener los recursos necesarios, interpretar y actuar sobre los cambios 

ambientales, entregar productos y controlar y coordinar las actividades internas 

atendiendo las perturbaciones y f luctuaciones ambientales (Ver gráfico 2.1). 

 

Modelo Sistémico de Organización 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Gráf ico 2.1: Elaboración del autor - Basado en Schermerhor-Hunt Osborn 
 

Tal comprensión ordenada del mundo organizacional podría conducir a pensar, que 

la realidad de la administración y la gerencia de una organización sería una realidad 

racional, controlable y posible de uniformar; no obstante, la práctica y los diversos 

análisis han conducido a entender la organización como un complejo muchas veces 
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caótico (Motta 1994:21). Las organizaciones están constreñidas a evolucionar y 

adaptarse a las cambiantes dinámicas de la sociedad, a la que responden mediante 

cambios organizacionales de diversa naturaleza. 

 

Las organizaciones contemporáneas, y particularmente las organizaciones 

universitarias, han sido impulsadas a adaptarse a las cambiantes fuerzas 

económicas y sociales que impulsan permanentemente cambios en los mercados 

crecientemente globalizados y paulatinamente desregularizados, a las 

trasformaciones institucionales y económicas que crean e impulsan una creciente 

dependencia de unos países de otros, a ajustarse a los cambios demográficos, a la 

movilidad de las clases y el aumento de las brechas sociales entre ellas en la 

mayoría de las naciones, y a responder a la creciente preponderancia e importancia 

del conocimiento para la competitividad. Hoy día, las organizaciones de todo orden 

se amoldan a los cambios tecnológicos en materia de telecomunicaciones, a las 

redes internacionales de información y a los sistemas de transportes paulatinamente 

más eficientes. Estas dinámicas han impulsado gradualmente diversos procesos de 

cambio en las organizaciones, los cuales se han orientado a partir de las 

concepciones f ilosóficas, políticas y culturales de las corrientes o agentes 

responsables de la dirección de las organizaciones. 

 

Distintas son las teorías organizacionales que se han construido a lo largo de cerca 
de cien años para examinar la organización, de conformidad con la evolución de la 

estructura social y con el modo de producción. Las organizaciones, en su sistema 

administrativo, han evolucionado y se han hecho más complejas en la medida en 

que la sociedad, las empresas y el sistema de producción capitalista se complejiza. 

En las siguientes páginas nos ocuparemos de presentar las diversos paradigmas 

que han servido para fundamentar u orientar los diversos cambios organizacionales. 

 
2.2 Paradigmas y Cambio Organizacional 
 

Desde el cambio organizacional es el pasaje de una situación grupal a otra, y 

supone una modif icación de valores, actitudes y conductas. El cambio está 

protagonizado por sujetos (individuos, grupos, organizaciones y demás actores 
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sociales) en un tiempo y espacio determinados, por lo tanto se encuentra 

contextuado (Krieger 2001). Existen diversos paradigmas del cambio organizacional, 

desde las perspectivas f ilosóficas que examinan la realidad organizacional y 

corresponden a la evolución de la comprensión epistemológica del cambio de las 

organizaciones. El profesor brasileño Paulo Roberto Motta (2001) los clasif ica en 

cinco paradigmas o preteorías, sobre los tipos de cambio. 
 
2.2.1 El cambio como un nuevo compromiso ideológico 
 

Desde esta perspectiva el cambio es fruto de la adquisición de un nuevo sistema de 

valores y creencias y los compromisos que con ellos se asumen, es decir, la 

organización es un sistema de valores que orientan el comportamiento de los 

individuos. Por tanto, cambiar es posible redefiniendo el antiguo sistema de valores 

o inculcando unos nuevos en los individuos y en la organización. Desde esta visión 

el cambio organizacional es el resultado de la búsqueda de la verdad a través de la 

articulación de las ideas, es el resultado de comprometer a las personas con el ideal 

administrativo. 
 
2.2.2 El cambio como un imperativo medioambiental 
 
Para esta corriente los cambios son una necesidad determinada por el entorno, de 
manera que son las variaciones del medio las que imponen los cambios. El cambio 

es la readaptación de la organización a las necesidades del entorno. La 

organización es vista en forma global y sistémica, en interacción constante con la 

realidad. El método de intervención se basa en el análisis causal verif icable en datos 

y hechos, los valores inspiradores son base organizacional y están asociados a las 

variables de eficiencia y eficacia. 

 

2.2.3 El cambio como una reinterpretación crítica de la realidad 
 

El cambio es el resultado conciente de la participación de los individuos para crear 

una nueva realidad organizacional. El individuo no es un ser pasivo que reacciona 

ante la incertidumbre de los cambios sino un ser activo que participa en la 
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formulación de nuevos valores. La organización y el conocimiento es el resultado de 

las relaciones intersubjetivas de las personas. Los valores son el resultado de la 

interpretación subjetiva de la realidad objetiva. En esta perspectiva están presentes 

dos vertientes: la perspectiva crítica que asocia la fenomenología al estructuralismo 

y la corriente interpretativa de la conciencia en la interacción con lo cotidiano, muy 

cercana al existencialismo. 

 
2.2.4 El cambio como una intención social 
 
Es visto el cambio como la alteración conciente de las relaciones sociales. Esta 

perspectiva acentúa la conciencia sobre la interacción y la práctica de las personas 

que vuelven la vida signif icativa y comprensible, rechazan el estructuralismo, por 

tanto la historia, las estructuras y la organización, para entender al individuo. Desde 

esta visión se proponen cambios en la organización desde el análisis de los 

microsistemas en los grupos pequeños y en la interacciones de las personas; se 

desprecia la visón global y la dependencia del contexto social, concentrándose en lo 

cotidiano y en las relaciones construidas al interior de la organización desde las 

diversas subjetividades de los individuos articulados a grupos. 

 
2.2.5 El cambio como transformación individual 
 
Desde esta corriente el cambio se asume como un proceso conciente de creación 

de una nueva visión de sí mismo. Los supuestos de partida están asociados al 

comportamiento humano, concibe los comportamientos como expresiones de 

signif icados que las personas llevan dentro de sí; la realidad individual es única; los 

valores son parte de la dimensión individual y no son proyectables a otras personas. 

Las prácticas de cambio están basadas en los métodos introspectivos, por tanto 

valoran los recursos emocionales y espirituales. 

 

2.3 Teorías y Modelos de Organización y Cambio 
 
Las teorías de cambio organizacional son variadas y forman un conjunto confuso y 

difícil de entender (Motta 2001). Las mismas abordan el examen de la organización 
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en movimiento y los instrumentos utilizados en la gestión del cambio. Existe una 

profusa literatura en torno a los temas de gestión empresarial, que abordan 

temáticas que se centran en diversos focos de atención en materia de gestión del 

cambio organizacional, textos sobre cambios y estrategias centrados en promover la 

supervivencia, la adaptación o competitividad de las empresas en las complejas 

situaciones de globalización de la economía, de las tecnologías y de la 

comunicación y de la información, que han hecho cada vez más interdependientes 

las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, y las retan a innovar de manera 

permanente. 

 

Buena parte de la producción escrita se concentra en el examen de la estructura y 

las posibles innovaciones en este campo, como la f lexibilidad de las unidades de 

negocios y la redefinición de roles de la dirección. En materia de tecnologías, 

métodos y procesos de producción, fueron determinantes los enfoques de calidad 

total, y posteriormente los de reingeniería, que representaron una renovación en las 

prácticas tradicionales de la gerencia. La producción de textos encuadrados en la 

perspectiva humana para las transformaciones de las empresas son los más 

abundantes, especialmente los referidos a las relaciones de trabajo y a la 

realización de los individuos al interior de la organización productiva. La bibliografía 

sobre la transformación de la cultura organizacional es cada vez más creciente, no 

sólo referida a las dinámicas culturales al interior de las organizaciones, sino 
además el examen de tal perspectiva con relación al ambiente cultural externo a la 

organización. Finalmente, en la perspectiva política y las luchas de poder en las 

empresas, las referencias están dadas principalmente por autobiografías de 

fundadores de grandes compañías, que comparten sus experiencias de 

emprendimiento exitoso. 

 
A continuación presentamos un resumen de las distintas perspectivas y los 

principales modelos conceptuales de organización y las formas del cambio 

asociadas para la intervención de las organizaciones, así como los diversos 

instrumentos de cambio organizacional utilizados por cada uno de ellos, 

basándonos en la exhaustiva sistematización de Motta (2001). Este autor realiza 

una clasif icación comprensiva a partir de la revisión de múltiples autores, los cuales 
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se agrupan en seis perspectivas: estratégica, estructural, tecnológica, humana, 

cultural y política. 
 
2.3.1 Perspectiva estratégica 
 

Esta perspectiva asume la organización como un sistema abierto e insertado en un 

contexto social, económico y político, otorgándole prioridad en el análisis, a su forma 

de relacionarse con la sociedad a través de sus productos y servicios. Se enfatiza 

en la toma de decisiones considerando el f lujo de información entre la organización 

y su ambiente, en cómo se identif ican y seleccionan las demandas, apoyos y 

alternativas de acción, se valora la búsqueda de racionalidad -pensar 

estratégicamente-, es decir, la solución de los problemas y el comportamiento 

humano son racionales en la medida en la que se alcanzan los objetivos y el 

progreso de la organización. De manera que para cambiar una organización, desde 

esta perspectiva, es necesario redefinir su misión, sus objetivos y sus formas de 

identif icar y seleccionar las alternativas de acción. El agente del cambio debe 

conocer instrumentos de análisis y formulación estratégica, aspectos técnicos y 

comportamentales de decisión y de solución de problemas. Desde este modelo el 

cambio involucra la apertura en el sistema de comunicaciones internas y externas y 

nuevas formas de pensar la organización. 

 
2.3.2 Perspectiva estructural 
 
Desde esta perspectiva, la organización es vista como un sistema de autoridad y 

responsabilidad integrado por el grupo de normas y orientaciones que determinan el 

comportamiento de las personas involucradas en la tarea común. Esto implica la 

definición previa del papel formal de los funcionarios como el factor primordial de 

eficiencia y eficacia. La jerarquía y los conceptos de autoridad y consenso son 

centrales en el modelo. La introducción del cambio implica alterar la manera en que 

son distribuidas la autoridad y la responsabilidad. El agente de cambio es el 

individuo con dominio de los aspectos institucionales y legales de la organización, 

especialmente de las alternativas de estructuración de una empresa o servicio. 

Desde este ámbito, innovar signif ica redistribuir, suprimir o crear departamentos, 
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secciones o unidades de negocio, reformulando líneas de autoridad y redefiniendo 

responsabilidades. Se apoya, para la implementación de las innovaciones, en 

nuevos instrumentos de control, de comunicación. El objetivo es eliminar la 

posibilidad de comportamientos discrepantes, a través de la mayor imposición y 

conciencia sobre los límites de la acción. Así, el entrenamiento para el cambio 

tiende a privilegiar los objetivos, el ámbito de autoridad, la disciplina y los aspectos 

racionales y jurídicos formales. 
 
2.3.3 Perspectiva tecnológica 
 
El énfasis desde esta perspectiva se ubica en la división de trabajo, la 

especialización de funciones y el tipo de tecnología a ser usada en la producción, el 

trabajo se centra en lograr la racionalidad del proceso productivo, principalmente en 

controlar las variables espacio, tiempo, movimiento, costo, calidad y valores 

agregados para los clientes. El planteamiento central para llevar a cabo el cambio 

en la organización es que es necesario alternar su tecnología, su especialización de 

funciones y sus procesos productivos, en otros términos, revisar la forma cómo se 

usan los recursos materiales e intelectuales. En este modelo el agente de cambio es 

primordialmente un experto en métodos de producción y en tecnologías alternativas, 

y su objetivo inmediato es eliminar desperdicios, reducir la fatiga humana, 

redistribuir tareas y controlar todos los factores que compitan con el aumento de la 
eficiencia y la calidad. El entrenamiento para el cambio tiende a ser diferenciado 

para los distintos individuos de las diversas unidades productivas, según sea su 

lugar en el proceso de producción. 

 
2.3.4 Perspectiva humana 
 

Esta perspectiva ve la organización como un conjunto de individuos y de grupos. El 

objetivo del cambio es traer satisfacción y armonía al ambiente de trabajo, así como 

realización y progreso personal como inductores de eficiencia. Se da énfasis a la 

relación del individuo con el trabajo resaltando los factores de la motivación, 

liderazgo y los demás factores psicosociales que se encuentran subyacentes a las 

prescripciones institucionales y a las líneas de autoridad formalmente establecidas. 
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La formalidad organizacional y la jerarquía son, para este enfoque, fuentes de 

frustraciones, hostilidades y resentimientos entre las personas. Cambiar signif ica, en 

gran parte, renovar un contrato psicológico entre el individuo y su empresa 

intentando equilibrar las formas y los grados de contribución y de retribución. Para 

cambiar una organización es necesario modif icar las actitudes, comportamientos y 

la forma de participación de los individuos. El agente de cambio es una persona 

hábil en trabajos de intervención grupal, conocedora de la problemática de los 

recursos humanos de la organización, que trabaja desde la intervención sicológica 

de pequeños grupos hasta incentivar la colaboración, pasando por la revisión de las 

prácticas de motivación, liderazgo y de distribución del poder, hasta la 

reconstrucción del sistema de recompensas, de carrera y de perfeccionamiento 

personal. 
 
2.3.5 Perspectiva cultural 
 

Desde esta perspectiva la organización es un conjunto de valores, creencias y 

hábitos colectivamente compartidos que diferencian una organización de otra y le 

otorgan identidad. Existen expresiones culturales en todas las dimensiones 

organizacionales: en la estructura, en la autoridad, en las reuniones y conferencias, 

en las formas de comunicación, en los premios y en la definición de tecnología y en 

su uso. Al contrario de la perspectiva humana, el modelo cultural se preocupa más 
por lo compartido colectivamente, y menos por las actitudes y comportamientos 

individuales, busca signif icados en el pasado y símbolos de colectividad para 

entender las acciones presentes. Parte de la cultura organizacional se constituye 

por la asimilación de la cultura externa, y otra parte por contradicción de valores 

externos, como defensa contra competencias o agresiones. Para hacer posible el 

cambio organizacional, desde la visión cultural, es necesario sustituir la 

programación colectiva con el f in de buscar un nuevo sentido de identidad 

movilizando las personas para transformar sus valores, creencia, hábitos, ritos, 

mitos, símbolos, lenguaje e intereses comunes. Como el objetivo del cambio es 

interiorizar nuevos valores, el entrenamiento constituye un instrumento importante 

del proceso de socialización. El agente de cambio es un promotor de interiorización 

de valores. 
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2.3.6 Perspectiva política 

 

El núcleo central de esta perspectiva es considerar a la organización como un 

sistema de poder, donde las personas o grupos buscan la mayor influencia en 

procesos decisorios. Semejante a un sistema político, el poder es visto como un f in 

en sí mismo o como un instrumento para que ciertas ideas prevalezcan sobre otras. 

Se asume que los funcionarios, además de cumplir con tareas de interés colectivo, 

poseen intereses individuales en la carrera y en la organización: actúan buscando 

maximizar sus intereses o conservar sus recursos de poder. Como los recursos de 

poder son limitados, surgen disputas de naturaleza política: conflictos sobre 

recursos, formación de grupos de protección mutua y luchas en las áreas de 

influencias y de ganancias individuales, por tanto todos los miembros de una 

organización participan en un juego político donde se alternan ganancias y pérdidas. 
El patrón de inferencia con relación al cambio puede establecer que, para 

transformar una organización, es necesario provocar una redistribución de poder, de 

manera que se satisfagan las nuevas prioridades de acción. 
 

En este modelo, el agente de cambio es, de modo preferencial, una persona externa 

a la empresa y no involucrada directamente en la estructura de poder. Los cambios 

incluyen, principalmente, ampliar el acceso a la información, mejorar las 
comunicaciones internas, crear formas participativas de gestión y criterios más 

claros de concentración y poder. El proceso de cambio a nivel organizacional 

incluye, además, una gran tarea de negociaciones internas y de solución de 

conflictos. El entrenamiento tiende a valorar la conscientización sobre la 

disponibilidad de recursos de poder y las posibilidades de su uso en la satisfacción 

de los intereses colectivos y de los objetivos organizacionales. 

 

Como el cambio es multivariado, interdisciplinario y multidisciplinario no hay un 

modelo único de cambio organizacional, y la adopción de estrategias innovativas 

implica, en múltiples oportunidades, la adopción de diversas estrategias que 

pueden, en la práctica, ser la combinación de varios modelos. 
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2.4 El cambio planeado. Diversas perspectivas 
 

Precisan Schermon-Hunt-Osborn (2004:407) que los cambios en las organizaciones 

no siempre son el producto de la intencionalidad de un agente: “pueden ser de tipo 

no planeado, es decir, cuando ocurren espontáneamente o por casualidad. Los 

mismos pueden ser negativos y destructores. Cuando el cambio no planeado 

aparece, la acción correcta es intervenir para disminuir cualquier consecuencia 

negativa y para obtener los mayores beneficios posibles”. 

 

Por el contrario, los cambios planeados podrían definirse como esfuerzos 

intencionales de los agentes de cambio para enfrentar el déficit de desempeño, de 

forma que beneficien a la organización y a sus miembros (Schermon-Hunt-Osborn 

2004:407). Precisan estos autores que el déficit de desempeño estaría representado 

en los problemas por resolver o las oportunidades a aprovechar. 

 

Desde la perspectiva del cambio planeado, son diversas las clasif icaciones de los 

tipos de cambio. Krieger (2001:403) los clasif ica, por ejemplo, como cambios 

reactivos, definidos como aquellos que ocurren en una organización como respuesta 

a una determinada coyuntura externa o interna, mientras que los cambios 

anticipatorios los define como aquellos que buscan adelantarse a situaciones 
contextuales del entorno o del interior de la organización y procuran adaptar la 

organización a escenarios futuros de desafíos y oportunidades del entorno. 

 

Para el mismo autor, según el alcance de los cambios, estos pueden ser 

adaptativos, evolutivos y radicales y de no cambio (ver gráfico 2.2). Los Cambios 

Adaptativos, dinamizados más por las fuerzas internas que externas, están 

representados en los cambios en las relaciones de la organización con su entorno, 

en la readecuación de grupos y equipos; ajustes en las relaciones de poder y de 

liderazgo, y los cambios en la gestión de los recursos ajustándolos a nuevas 

realidades. Los Cambios Evolutivos se definen como aquellos cambios 

incrementales y de mejoramiento continuo que se implementan dentro de 

parámetros previamente establecidos, respetando la estabilidad existente. Son 
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cambios parciales en los procesos y sistemas, las estructuras y los diseños 

organizacionales, la gestión de recursos humanos y la introducción de nuevas 

formas de aprendizaje en la organización, la gestión de los recursos tecnológicos y 

en la cultura organizacional. Aun cuando reactivan el ciclo de vida de un producto o 

servicio no sirven para la innovación o el cambio de paradigma. Los Cambios 

Revolucionarios son aquellos mediante los cuáles se modif ica sustancial y 

discontinuamente la forma, estructura y naturaleza de la organización. Son 

transformaciones que introducen cambios globales, que bien redefinen paradigmas, 

incorporan o implementan procesos de reingeniería en las organizaciones, o 

desarrollan procesos de innovación. El cambio es profundo y afecta, por lo general, 

a todos los componentes de la organización. Finalmente, el No cambio, que aun 

cuando es la negación del cambio, está representado por el inmovilismo, conduce a 

la crisis, el f in del ciclo y la desaparición puede derivar en un cambio revolucionario 

(Krieger 2001:407). 

 

Tipos y etapas de cambio en las organizaciones 
 

DESARROLLO DE UN NUEVO CICLO 
 
 

RENDIMIENTO 
 
 

Cambios en el contexto   

Conglomerado 
Perturbado 
Reactivo 
 
Ev olución, 
cambios 
incrementales 

Turbulencias 
 
 
 
Cambios 
adaptiv os al 
contexto 

Desafíos y/o 
oportunidades 
 
 
 
No cambio 

 
REVOLUCIÓN 
 

 
 
 

O fin de ciclo 

Nuevos métodos, 
sistemas, 
comportamientos, 
valores y 
paradigma 
INNOVACIÓN 

Métodos, 
sistemas, 
comportamientos 
y cultura en 
evolución 

Métodos, 
sistemas, 
comportamientos 
y cultura 
adaptados 

Métodos, 
sistemas, 
comportamientos 
y cultura 
disfuncional 

Métodos, 
sistemas, 
comportamientos 
y cultura 
obsoleta 

 

 
 

Evolución Adaptación Inmovilismo Muerte o 
Revolución 

Tiempo 

 
Etapas 

 

 
Gráf ico 2.2  Adaptado de Krieger Mario: Sociología de las organizaciones, 2001 
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Como punto de referencia vale la pena examinar esquemáticamente un antiguo 

modelo de cambio programado –el modelo de descongelar – cambiar – recongelar- 

de Kart Lew in y la crítica que posteriormente le efectuaron desde el modelo del Gran 

Tres. 

 

En los años 50 el psicólogo social Kart Lew in propuso un modelo compuesto por 

tres fases distintas: descongelamiento, cambio y recongelamiento. Lew in desarrolló 

una teoría de cambio social que define las instituciones sociales como un balance 

de fuerzas, unas promotoras y otras opositoras del cambio. En el modelo de Lew in, 

el descongelamiento es la responsabilidad gerencial tendiente a preparar una 

situación para el cambio. Implica restarle certeza a las actitudes y conductas para 

crear una necesidad sentida de algo nuevo: el equilibrio que sostiene la estabilidad 

organizacional. 

 

Indica Hatch (2002:353 y ss) que en el modelo de Lew in la estabilidad no se define 

meramente por las fuerzas opositoras al cambio sino como un estancamiento entre 

las fuerzas en pro y  las que obran en contra del cambio. De acuerdo a Lew in, la 

desestabilización o desbalanceo de los actuales patrones de comportamiento 

trabajan para vencer la resistencia al cambio. Localizando y luego tomando ventaja 

del estrés o la insatisfacción existentes dentro del actual sistema se puede lograr el 
descongelamiento. Sin embargo, el descongelamiento puede ocurrir produciendo 

fuerzas adicionales para el cambio o por medio de la reducción de la resistencia, por 

ejemplo, a través de la educación referente a la necesidad del cambio. 

 

Una vez ocurrido el descongelamiento, la etapa del cambio implica establecer la 

nueva dirección del sistema desbalanceado, emprendiendo acciones para modif icar 

una situación cambiando cosas, tales como personas, tareas, estructuras o 

tecnología de la organización. La etapa f inal del proceso de cambio es el 

recongelamiento. Está diseñado para mantener el ímpetu de un cambio e 

institucionalizarlo a la larga como parte de la rutina normal y asegurar los beneficios 

plenos del cambio duradero. El recongelamiento ocurre cuando se estabilizan o 

institucionalizan los patrones de comportamiento. 
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Criticando el modelo del anterior, Kanter, Stein y Jick llamaron al modelo de Lew in la 

“organización como un cubo de hielo” y lo criticaron por ser una concepción 

“peculiarmente lineal y estática” que simplif ica “un problema extraordinariamente 

complejo”. Alegaron que el modelo de Lew in ve las organizaciones cambiando 

solamente por medio de la aplicación de esfuerzos concentrados y solamente en 

una dirección a la vez, cuando el cambio es realmente multidireccional y más o 

menos continuo (M.J. Hach 1997:356). Alternativamente, formularon su propio 

modelo Gran Tres. Definieron las organizaciones como “cúmulo de actividades” que 

cambian cuando las actividades varían o cuando se incluyen nuevas unidades o 

individuos. Ellos plantearon que la influencia sobre las actividades propicia la 

ocurrencia de los cambios y se concentraron en estudiar en tres niveles: ambiente, 

organización e individuos. En el nivel ambiental identif ican fuerzas de cambio macro 

evolucionarias que provienen del comportamiento de otras organizaciones. Esto es, 

cambios en la población de organizaciones que compiten por escasos o abundantes 

recursos, con cantidades variantes de incertidumbre y diferentes presiones, de 

conformidad a las expectativas sociales, crean un ambiente favorable al cambio en 

los sistemas de actividad organizacional. En el nivel organizacional las fuerzas del 

cambio microevolucionario son atraídas, se generan en el ciclo de vida 

organizacional con implicaciones derivadas del tamaño y la edad de las 

organizaciones y los problemas asociados de crecimiento y declinación. En el nivel 
individual las fuerzas políticas para el cambio se derivan de la lucha por el poder y el 

control de la influencia. 

 

La tarea de abordar el mejoramiento de la tasa de éxito de las iniciativas de cambio 

es mediante el entendimiento de los procesos subyacentes del cambio social en las 

organizaciones, y de los diversos planteamientos teóricos y enfoques 

contemporáneos de intervención controlada arriba expuestos. Motta (2001:119 y ss) 

propone categorizarlos en tres grandes agrupamientos, los cuales a continuación 

resumo: 
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2.5  Modelos de Cambio Organizacional Planeado 
 

La intención de mantener el cambio bajo el control efectivo indujo una serie de 

propuestas relacionadas con la mejor manera de enfrentarlo. La variedad de 

modelos surge a partir de las premisas sobre el origen de nuevas ideas. Algunos 

admiten el cambio como el producto de ideas predefinidas y, por consiguiente, 

tienden a valorar la planif icación global del proceso; otros suponen las nuevas ideas 

como oriundas de la necesidad de resolver problemas y, por lo tanto, resaltan la 

importancia de reaccionar a situaciones problemáticas; y otros, incluso, ven el 

cambio como emergente del proceso de circulación de ideas y tienden a exaltar 

modelos menos dependientes de programaciones gerenciales. 

 
Estos modelos pueden ser incluidos en tres grandes categorías denominadas: 

intención estratégica, reacción adaptativa y aprendizaje continuo (Motta 2001). 

 

2.5.1 Intención Estratégica 
 
Mediante la aplicación de este modelo, la transformación de la organización es el 

resultado de la deliberación racional para incidir en la realidad. La valoración de 

oportunidades y amenazas, identif icables en análisis previos, conduce a la 
reestructuración planeada para adaptarse al entorno. El papel de la alta gerencia es 

determinante en tanto el proceso de organización requiere la toma de decisiones 

que se legitiman tanto por la jerarquía como por el conocimiento técnico de sus 

proponentes. La iniciativa del cambio surge como iniciativa inspiradora de la 

jerarquía organizacional o de la coalición dominante. 

 

El problema principal de este modelo es la tendencia a ver el cambio como una 

consecuencia natural del esfuerzo de planearlo. Organización, movilización de 

recursos de poder, motivación original de las personas, liderazgo, entusiasmo y 

optimismo son insuficientes para sostener el proceso y garantizar el éxito de la 

innovación. El compromiso con el cambio puede restringirse al grupo que expresa 

interés en él; otros funcionarios pueden mantenerse indiferentes o incluso oponerse 
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a la propuesta innovadora. En ese sentido, el día a día de la organización conspira 

implícitamente contra la innovación. Surgen resistencias, expresadas como 

enfrentamientos, apatías y oposiciones que pueden parecer sorpresivos, pero son 

tan planeados como el propio cambio (Motta 2001:112). 

 

2.5.2 Reacción adaptativa 
 
La reacción adaptativa es el cambio como una respuesta planeada a problemas 

organizacionales, de manera que se trata de intervenir a la organización en su 

proceso evolutivo mediante la identif icación de situaciones problemáticas. La 

situación problemática deber ser percibida como suficientemente fuerte o 

amenazadora para provocar la reacción. Como las condiciones negativas aparecen 

de forma ambigua y poco claras, mediante la construcción mental y abstracta de la 

realidad, deben definirse en forma de problemas. 

 

En el modelo de reacción adaptativa se conoce el problema, pero no su solución. 

Las respuestas se buscan tanto por los análisis de eventos pasados como por las 

especulaciones sobre las posibles soluciones. Se producen nuevas ideas que son 

introducidas a través de negociaciones múltiples entre las partes directamente 

afectadas por el problema.  Esa perspectiva muestra cómo percepciones diferentes 

sobre el cambio pueden ser reconciliadas de forma creativa en un programa de 
innovación. Enseña, además, a relativizar la visión del cambio como algo totalmente 

planif icable, a considerar los problemas como fuentes de análisis. 

 

Las dif icultades con esta perspectiva se hallan en la propia definición del problema. 

Como la percepción de la situación problemática es diferente para cada persona, 

sector o grupo, varía también el juicio sobre la relevancia y el impacto, o incluso si 

es o no un problema. Así, la movilización para el cambio puede ser inconstante o 

inexistente, a pesar de los problemas. En segundo lugar, la centralidad de los 

problemas dirigen la atención gerencial a lo ya experimentado por la organización; 

por tanto, restringe la dimensión primordial del cambio: la búsqueda de nuevas 

oportunidades a través de la innovación cuestionadora del statu quo. En tercer 

lugar, por concentrarse en un problema específ ico, se facilita la pérdida de la noción 
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estratégica; realmente, el objetivo del cambio se limita a eliminar las obstrucciones o 

amenazas coyunturales de la organización (Motta 2001:113 y ss). 

 

2.5.3 Aprendizaje continuo 
 
El aprendizaje continuo no sólo consiste en un enfoque exploratorio para descubrir 

los problemas sino también para resolverlos. Se trata de una forma de ver el deseo 

y la propuesta de cambio como emergente del aprendizaje. Se parte de reconocer 

que cada organización posee una gran reserva de conocimientos y capacidad de 

reciclarlos y de aplicarlos. Por ello la estrategia se orienta a abrir canales de 

comunicación, creando un ambiente propicio con incentivos para que las personas 

experimenten, tomen riesgos y toleren errores; y manif iesten su creatividad así 

como los medios para que todos aprendan de sus propias experiencias. El 

aprendizaje en grupo es para este enfoque la base del cambio organizacional, 

porque la innovación requiere cuestionamientos, percepciones colectivas y sentido 

de colaboración. 

 

En este modelo, el proceso de cambio es amplio, abierto y experimental: se tratan 

igualmente los problemas y soluciones como hipótesis de análisis. El cambio 

empieza por la sensibilización de las personas a factores de la organización y de su 

ambiente. En lugar de idealizar los proyectos o buscar soluciones para problemas 
ya detectados, se intenta crear las condiciones que permitan a las personas 

entender el impacto de nuevos factores de la empresa. Se toman en cuenta tanto 

los factores externos, relacionados con las demandas y apoyos, como los internos 

referentes a las tareas, actitudes, sentimientos y desempeño de las personas. Se 

trata de una postura menos inmediatista: el cambio es algo espontáneo y 

dependiente de la existencia de medios para facilitar la emergencia y análisis de 

nuevas ideas. 

 

Las dif icultades encontradas con la práctica del modelo de aprendizaje continuo se 

refieren, en primer lugar, a la creencia excesiva en la espontaneidad humana como 

factor de cambio, y al consecuente desprecio por las formas más sistematizadas y 

planeadas de buscar la novedad. En segundo lugar, resaltar el énfasis excesivo del 
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modelo en los grupos de “laboratorio”, en que las actitudes, conductas y métodos de 

producción son atípicos o inusitados en relación con el ambiente normal de trabajo. 

En tercer lugar, por valorar excesivamente al individuo y su grupo inmediato de 

trabajo, ese modelo acaba por no tomar en cuenta el contexto organizacional de 

poder que condiciona, igualmente, las acciones individuales y la existencia de los 

propios grupos de laboratorios (Motta 2001:115 y ss). 

 

Las diversas perspectivas en torno al cambio organizacional son frágiles y 

temporales. Las perspectivas, sus múltiples interpretaciones y sus intérpretes se 

mueven y cambian. Los modelos de cambio son históricos y surgen muchas veces 

en contradicción con modelos vigentes caracterizados como novedosos, son 

además el resultado de la experiencia práctica. De esta manera han surgido nuevos 

modelos sin que los que ya se han presentado hayan perdido vigencia, de manera 

que, como lo recomienda Motta, lo prudente, en materia de teorías y métodos de 

innovación organización, es la pluralidad metodológica. 

 
2.6 Cambio radical y cambio incremental 
 

El cambio incremental está representado en los diversos avances continuos que 

mantienen el equilibrio general y que usualmente sólo afectan una parte de la 

organización. A diferencia de ello el cambio radical expresa una ruptura con el 
marco de referencia de la organización y por lo general crea un nuevo equilibrio al 

transformar toda la organización (Par Daft 2001:287). El cambio incremental tiene 

lugar mediante el proceso ya establecido en la administración y la estructura, 

mientras los cambios radicales son la creación de una nueva estructura y de 

procesos de administración. 

 

Plantea Motta (2001:119 y ss) que “en el mundo contemporáneo, los cambios 

organizacionales suceden en un contexto de alta velocidad, grandes variaciones e 

impactos externos. Agudizados por la necesidad y por el deseo de innovar, 

dirigentes y gerentes se encuentran confrontados con diversas alternativas de 

cambio. Seducidos por propuestas revolucionarias, de osadía y rapidez, se sienten 
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al mismo tiempo atraídos por la cautela y el control producidos por las 

incertidumbres del cambio”. 

 

La organización moderna es compleja y el proceso de la innovación sistémico y 

globalista, por tanto la opción sobre los métodos y la velocidad de la innovación se 

vuelven cruciales para garantizar su éxito. Para el incrementalismo, el desarrollo 

organizacional es fruto de la introducción moderada y constante de innovaciones. 

Interferir de forma permanente en la evolución natural favorece el crecimiento. Para 

el radicalismo, el desarrollo depende de las alteraciones drásticas en el statu quo. 

Radicalizar es creer en el exceso, en la desproporción y en la ruptura abrupta. En 

principio toda innovación radical promueve el progreso. 

 

La comparación de las ventajas y desventajas entre los métodos radicales y los 

progresivos se muestran a continuación. 

 
2.6.1 El Cambio radical 
 
El radicalismo en el cambio organizacional supone la necesidad de romper la 

evolución natural de los sistemas organizacionales para introducir cambios 

dramáticos, signif icativos y de impacto a corto y largo plazo. Las organizaciones 

complejas son favorables a la estabilidad, a la inercia, a la comodidad y a la 
desaparición. Así, son necesarias las provocaciones, sobre todo externas, para 

oponerse a la evolución natural o superar el orden establecido. 

 

El radicalismo contemporáneo llegó a las organizaciones a través de modelos 

ideales previamente construidos, como la reingeniería, reinvención, renacimiento, 

revitalización, recreación y otros nombres comunes a las prácticas contemporáneas 

que favorecen la idea del cambio drástico, radical, no sólo para reaccionar a las 

crisis o desafiar el orden existente, sino también para introducir las tecnologías y las 

nuevas maneras de pensar y actuar. 

 

La reinvención intenta introducir una nueva idea radicalmente diferente de la 

existente: crear una ruptura o una transformación irreversible basada en un conjunto 
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de nuevas prácticas e ideales administrativos. La reinvención altera 

fundamentalmente las relaciones de las partes con el todo y la forma de las 

transacciones externas en una empresa. Radicalizar el cambio es reinventar la 

organización a través de: Cuestionamiento de sus valores, práctica y actividades; 

reconstrucción de su gerencia, con base en una visión arriesgada del futuro, 

inspirada en innovaciones radicales y totalmente diferentes de la práctica actual; y 

movilización de las personas, por medio de la imagen positiva de un nuevo 

emprendimiento, con la determinación de cambiar lo necesario para alcanzarla. 

 

Reinventar es aceptar una premisa revolucionaria, en otros términos, revolucionar lo 

rutinario para ser totalmente nuevos y con pocas relaciones con el presente; la 

visión de la empresa reinventada debe presentarse de forma más globalizante. Las 

interrelaciones sistémicas y las alternativas a las prácticas actuales deben 

conformar una visión consistente e integrada para que sea mejor comprendida. A 

pesar de cuestionar los valores y oponerse a lo existente, la reinvención alcanza 

nuevas dimensiones e induce a todos a pensar en el cambio. Al proponer ruptura de 

modelos y presentar una renovación imaginaria, la reinvención alcanza nuevas 

dimensiones e induce a todos a pensar en el cambio, la reinvención crea un 

momentum para cambios transformadores. 

 

El cambio radical es amenazador: evidencia el descontento con las prácticas 
existentes y las dudas implícitas sobre las personas que ocupan los cargos 

gerenciales. Los modelos de reinvención sorprenden y producen resistencias en las 

personas responsables por la continuidad del sistema existente. Por lo tanto, la 

introducción de innovaciones radicales exige mucha atención sobre el contexto 

político, sobre las nuevas formas de articulación y de intereses creados, y no sobre 

la producción de grandes cantidades de datos para justif icar el cambio. 

 

Para cuestionar lo usual de una manera drástica y agudizar el juego político, la 

reinvención requiere un pensamiento y coraje dispuesto a introducir la ruptura. La 

formulación de modelos de reinvención debe incluir personas externas al sistema; 

los de adentro pueden tener mejores conocimientos, pero son fácilmente atrapados 

por las responsabilidades de sus cargos. Los agentes del cambio radical necesitan 
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distancia y desapego; su compromiso debe ser con la idea radical y no con la 

institución o estructura, por consiguiente, los cambios radicales difícilmente pueden 

ser descubiertos por los trabajadores del statu quo. Las estrategias radicales exigen 

grupos especiales autónomos que operen por fuera del sistema. Actuando fuera de 

las rutinas, los impulsores del radicalismo estructuran sus ideas como soluciones, 

crean sus propias oportunidades en el contexto organizacional, atrayendo recursos, 

ganando apoyo y gerenciando el signif icado y el objetivo del cambio. 

 

2.6.2 El Cambio Incremental 
 
El incrementalismo signif ica la realización de pequeñas modif icaciones en partes de 

la organización y en sus relaciones externas. El fundamento del incrementalismo 

progresivo es no romper radicalmente con el modo como la empresa actúa y se 

relaciona con el ambiente. La perspectiva incrementalista ve el cambio de una forma 

evolucionaria y progresiva. El cambio es, en gran parte, acumulativo, y sucede 

incluso en momentos de grandes rupturas, a través de un número acentuado de 

variaciones en lo existente. Son las intervenciones pequeñas, el día a día, las que 

permiten a las organizaciones adaptarse a las condiciones externas. Como una 

necesidad permanente, el cambio debe verse a manera de una práctica estratégica 

estable y no como una ruptura periódica de las interacciones con el entorno. 

 
Sin embargo, aceptar la visión incrementalista no implica ver el cambio sólo de una 

manera lineal, secuencial, lógica y consecuente. El cambio no pasa, 

necesariamente, por fases preconcebidas y delimitadas en el tiempo: f luye en medio 

de discontinuidades y tensiones, de conflictos, progresos y retrocesos.  El cambio es 

totalmente programable para períodos definidos, pues implica el restablecimiento de 

intereses afectados. 

 

En contraposición con las propuestas de rupturas radicales, la visión incrementalista 

tiene las siguientes ventajas en el proceso de modernización organizacional: 

Continuidad: en tanto el cambio es un esfuerzo permanente no fragmentado, el 

incrementalismo permite considerar el cambio como típico de la vida organizacional 

garantizando una mayor estabilidad relativa y probabilidad de éxito en el proceso 
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innovador. Totalidad: en el acercamiento incremental hay un mejor conocimiento del 

todo, es decir, de las necesidades, de las condiciones operacionales y de los 

efectos del cambio en cada componente de la organización, promueve la 

preocupación por la interdependencia y por la no segmentación excesiva del 

proceso de cambio. Aprendizaje: la posición incrementalista evita respuestas 

basadas en informaciones de primera mano, proporcionando, a los participantes del 

proceso, retroalimentación permanente sobre los efectos del cambio, interiorización 

más efectiva de los nuevos valores y redimensionamiento cuidadoso de los viejos 

valores todavía relevantes. Solución de conflictos: al considerar la diversidad de 

intereses como parte de la construcción de una nueva conciencia y compromiso 

para el cambio, procura reprogramar arreglos en las coaliciones de intereses, para 

reducir las oposiciones y facilitar la resolución de conflictos para construir una visión 

común y compartida sobre la innovación. 

 

La innovación radical produce cambios fundamentales en las actividades de una 

organización y representa discontinuidades claras en las prácticas existentes; los 

cambios incrementales, por el contrario, producen pocas variaciones inmediatas. 

(Véase en el Cuadro 2.1). Las ventajas y desventajas de cada modelo resultan de la 

adaptación o visualización de sus potencialidades en cada contexto organizacional. 

 

Comparación entre las perspectivas radical e 
incremental de transformación organizacional 

 
Per spectiva sobr e el cambio Radical Incr emental 

Pr emisa básica Transformación total Transformación progresiva 

Or igen de la innovación Oposición a lo usual: orden y 
estabilidad como amenaza 

Variaciones progresivas: orden e 
inestabilidad como fuentes del cambio 

Fuente del éxito Visión osada y conex ión rápida entre lo 
imaginario y la realidad 

Visión osada y cautela en la conex ión 
entre lo imaginario y la realidad 

Impacto Dramático, global, a corto y largo plazo  Conquista de las personas para el 
cambio espontáneo y el programado 

Pr ogr amación Movilización de las personas para el 
cambio radical  

Conquista de las personas para el 
cambio espontáneo y el programado 

Gr ado de r esistencia Mayor amenaza radical al statu quo Menor. Conserva parte del statu quo 
 
Cuadro 2.1 Adaptado de Motta 2001 

 

Los cambios incrementales se pueden introducir con mayor facilidad, pues se 

controlan mejor sus procesos y se enfrentan menos resistencias. Cuando más 
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radicales e inmediatistas son los cambios, menores las posibilidades de control 

sobre el proceso y los resultados. Las rupturas violentas generan mayores recelos y 

resistencias, así como menores posibilidades para superarlos: se transgreden 

valores y se agreden intereses con menor tiempo para reconstituirlos. Cuando más 

innovadora la idea, mayor el cuestionamiento al sistema y mayor la resistencia. 

Cuanto mayor la resistencia, mayor el esfuerzo necesario para cambiar. 

 

Los cambios radicales, como las reingenierías, adecuan las organizaciones a las 

innovaciones. Aunque las rupturas radicales son indispensables, en ciertos 

momentos también es importante la habilidad de cambiar de forma continua y 

permanente. Como las organizaciones no pueden someterse a los cambios 

radicales constantemente, los cambios de naturaleza incremental atienden las 

necesidades de recuperación de la eficiencia organizacional. 

 

En conclusión, lo importante en materia de cambio innovativo organizacional es 

reforzar continuamente el pensamiento sobre la innovación y hacer a las 

organizaciones permeables y alertas a los cambios. 

 
2.7  Blancos del Cambio 
 

El proceso de cambio organizacional está presente en todas las organizaciones bien 
sean estas simples o complejas. Está presente en la relación organización-entorno 

en ciclos de vida organizacional y en los cambios en la cultura y la estructura. Se 

encuentra en la naturaleza política de las organizaciones, en los cambios de las 

estructuras internas de control con los que se busca hacer frente a los cambios en 

las corrientes políticas. 
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Modelo de sistema de cambio organizacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráf ico 2.3 Adaptado a partir  de HEERIEGEL-SLOCUM-WOODMAN (1999) 

 

La compresión de la organización como un modelo de sistema de cambio (véase 

gráfico 2.3) nos conduce a examinar la organización en sus seis variables 

constitutivas, las que, en un proceso de cambio planeado, invariablemente, se 

afectarán recíprocamente: las personas, la cultura, la tarea, la tecnología, el diseño 

y la estrategia. 
 

La variable de las personas corresponde a los individuos que trabajan para la 

organización, incluyendo sus diferencias individuales –personalidades-, actitudes, 

percepciones, atribuciones, necesidades y motivos. La variable de la cultura refleja 

las creencias, valores, expectativas y normas compartidas de los integrantes de la 

organización. La variable de la tarea incluye la naturaleza del trabajo en sí: es 

simple o complejo, novedoso o repetitivo, estandarizado o único. La variable de la 

tecnología abarca los métodos y técnicas de solución de problemas utilizados y la 

aplicación del conocimiento a diversos procesos organizacionales, incluye el uso de 

la tecnología de la información y otros sistemas de automatización, procesos de 

producción, herramientas y técnicas. La variable del diseño es la estructura 

organizacional formal y sus sistemas de comunicación, control, autoridad y 
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Actualizar los diseños 
de los puestos para los
individuos y los grupos

 

Tecnología 
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organizacionales y planes
especifico 

Cultur a 
Ex plicar con claridad o
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responsabilidad. Por último, la variable de la estrategia abarca el proceso de 

planeación de la organización, consistente, por lo general, en las actividades que se 

llevan a cabo para identif icar las metas organizacionales y preparar planes 

específ icos para adquirir, asignar y utilizar recursos con el f in de lograr esas metas 

(Heeriegel-Slocum-Woodman 1999:581). 

 

Schermerhorn, Hunt y Osborn (2004) denominan estas variables “blancos” del 

cambio, los cuales están altamente correlacionados, por lo que los cambios 

implementados en cualquiera de estas dimensiones implicarán, por lo general, 

cambios en las otras dimensiones. Por ejemplo, un cambio en las tareas que 

ejecutan las personas implicará, muy seguramente, un cambio en la tecnología, es 

decir, en la forma cómo llevan a cabo la tarea. Del mismo modo, los cambios en los 

dos blancos anteriores conducen a modif icaciones en las estructuras. Por su parte, 

los cambios tecnológicos y estructurales conllevan a nuevos conocimientos, 

habilidades y conductas de las personas miembros de la organización. 

 

A su vez, un cambio en el plan estratégico determinará un cambio en el diseño de la 

organización a una forma adaptable a la nueva estrategia, que daría como resultado 

la reasignación de las personas. El rediseño tal vez conduzca también a un cambio 

en la tecnología utilizada, lo que afectaría las actitudes y las conductas de los 

empleados involucrados, y así sucesivamente. Todos estos cambios ocurrirían 
dentro de una cultura organizacional determinada capaz de respaldarlos o resistirse 

a ellos. Más aun, el cambio en sí mismo quizás modif ique o refuerce la cultura 

existente. 

 

Una ventaja de un enfoque de sistemas al cambio organizacional es que contribuye 

a que los directivos y empleados piensen en esas relaciones mutuas. El enfoque de 

sistemas les recuerda que no es posible cambiar parte de la organización sin, en 

cierto sentido, cambiarla toda, y ello es determinante por cuanto el objetivo central 

del cambio organizacional planeado es modif icar el comportamiento de las personas 

dentro de la organización en función de las nuevas definiciones organizacionales 

(Heeriegel-Slocum-Woodman 1999:581). Basta recordar que las organizaciones 

sobreviven, crecen, prosperan, declinan o fracasan debido a los comportamientos 
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de los empleados y los integrantes, que a f in de cuentas son los actores centrales 

dentro de ellas. Veamos más en detalle cada uno de estos blancos del cambio 

organizacional. 

 
2.7.1 Cambio del comportamiento de las personas 
 
Los programas de cambio centrados en el comportamiento de las personas tienden 

a apoyarse en la inclusión y participación activa de muchos miembros de la 

organización. Los cambios en las redes de comunicación y mejores habilidades de 

solución de problemas y de planeación de todos los empleados son cambios en la 

gente. Un cambio de conducta exitoso mejora los procesos de toma de decisión 

individual y de grupo, la identif icación de problemas, la solución de estos, la 

comunicación, las relaciones de trabajo y otros similares. Existen diversos enfoques 

de cambio organizacional que inicialmente centran la atención en las personas: 

Retroalimentación de encuestas: consistente en la recopilación de información de 

los integrantes de la organización o un grupo, organización y retrolimentacion a los 

miembros. Formación de equipos: consistente en el diagnóstico de un equipo sobre 

el trabajo que llevan a cabo y planean cambios para mejorar su efectividad. 

Asesoría del proceso: definida como la asesoría suministrada por un experto para 

ayudar a los integrantes a percibir, comprender y actuar más efectivamente en los 

procesos laborales. Finalmente los programas de calidad de vida en el trabajo: 
programas que la organización lleva a cabo para mejorar las condiciones de trabajo 

que afectan a los empleados. 

 

2.7.2 Cambio de la cultura 
 

Para Daft (2001:290) los cambios en la cultura se refieren a alteraciones en los 

valores, actitudes, expectativas, creencias, habilidades y comportamientos de los 

empleados y de la organización. Una organización puede desear contratar sólo al 

mejor personal o elevar la habilidad de liderazgo de sus gerentes claves. Para 

Heeriegel-Slocum-Woodman (1999:554) el cambio exitoso en la cultura 

organizacional implica comprender, en primer orden, la cultura anterior, identif icar 

las subculturas a sustituir y a reforzar las más eficaces para emplearlas como 
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ejemplo, consolidar la visión de una cultura nueva como guía para el cambio y 

reconocer que un cambio cultural importante tarda de cinco a diez años en 

arraigarse en un organización. La incompatibilidad de las culturas organizacionales 

y su resistencia al cambio son, tal vez, las dimensiones más complejas para un 

cambio organizacional exitoso. 

 
2.7.3 Cambios de las tareas  y la tecnología 
 

Los enfoques del cambio que se centran en la tarea se concentran en modif icar el 

trabajo de las personas, los grupos y los equipos. Los enfoques que se centran en la 

tecnología se concentran en los procesos y herramientas tecnológicos utilizados 

para realizar el trabajo. La tarea y la tecnología son dimensiones complementarias 

porque varios enfoques de cambio con frecuencia afectan estas áreas en forma 

simultánea, como por ejemplo, el diseño del trabajo, los sistemas sociotécnicos, los 

círculos de calidad, la reingeniería y la administración de la calidad total (Heeriegel-

Slocum-Woodman 1999:597). Para Daft (2001:290) los cambios tecnológicos son 

modif icaciones en el proceso de producción de una organización, incluyendo su 

base de conocimientos y habilidades que permiten contar con distintos 

competidores. Estos cambios están diseñados para hacer más eficientes las tareas 

al interior de la organización. Abarcan métodos de trabajo, equipos y f lujo de trabajo. 

 
2.7.4 Cambio de diseño organizacional 
 

Los programas de cambio para toda la organización suelen encaminarse al cambio 

del diseño de la organización. Los enfoques del cambio que se centran en la 

variable del diseño incluyen redefinir puestos o funciones y relaciones entre puestos 

y rediseñar la estructura de los departamentos, divisiones y/u organizaciones. Las 

organizaciones requieren mayores niveles de f lexibilidad y adaptabilidad para hacer 

frente a los cambios ambientales. En tal dirección la teoría administrativa ha 

desarrollado tres formas de diseño: la Organización Colateral que es una 

organización paralela, que puede usarse para completar una organización formal. 

Organización Matricial: basada en múltiples sistemas de apoyo, incluye una 

combinación de diseño funcional y producto ambiente y sistemas dobles de 
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autoridad, información y presentación de informes. Finalmente la Organización de 

Redes, que es una organización compleja de comunicación lateral, toma de 

decisiones y procesos de control, con varios diseños que tienen por objetivo dirigir 

su atención a compartir la autoridad, la responsabilidad y los recursos, entre 

puestos, equipos, departamentos que tienen que cooperar y comunicarse con 

frecuencia para lograr metas comunes (Hellriegel-Slocum-Woodman 1999:530 y ss). 

Por lo general los cambios en el diseño de las estructuras son cambios impuestos 

por la alta dirección (Daft 2001:290). 

 

2.7.5 Cambio de estrategia 
 

Los cambios que abordan la dimensión de la estrategia de la organización tienen 

que resolverse en programas de cambio organizacional amplios. En su nivel más 

básico, una estrategia es un plan, un curso de acción que se trata de seguir para 

alcanzar las metas organizacionales. El cambio estratégico es el cambio 

organizacional planeado con la idea de modif icar los cursos de acción que trata de 

seguir la organización para lograr las metas (Hellriegel-Slocum-Woodman 

1999:605). 

 

Los programas de cambio estratégico se basan en procesos de definición de una 

visión estratégica y la adopción de planes de esta naturaleza. Afirma Motta (1997:95 
y ss) que la visión estratégica hace énfasis en el logro de resultados a través de un 

proceso continuo de anticipación a los cambios futuros, sacando ventajas de las 

oportunidades que van surgiendo y corrigiendo cursos de acción a largo plazo. Es 

una conquista organizacional que origina nuevas formas de comportamiento. 

 

“Para actuar estratégicamente, se debe efectuar: 1) Análisis y crítica permanente de 

la misión socioeconómica o propósito final de la organización, en el sentido de 

mantenerla siempre no solamente viable, sino relevante y exitosa en el ambiente 

donde opera. 2) Fijación de objetivos organizacionales en función del propósito, 

recursos, oportunidad, valores y amenazas colocadas en el ambiente, por tanto, es 

necesario mejorar siempre la comprensión sobre la capacidad real (de la empresa) 

para responder a las demandas. 3) Definición de medios y estrategias para alcanzar 
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los objetivos según un proceso gerencial que valorice tanto la iniciativa, la acción, el 

análisis racional y la visión económica de productos y servicios, como la adaptación, 

reacción, intuición y decisión política. 4) Cambio de la posición gerencial que 

concentra la atención sobre los problemas comunes, y 5) Descubrir la ventaja de 

pensar sistemáticamente en el futuro y analizar problemas no corrientes”. 

 

Pensar a largo plazo, planear y dirigir estratégicamente es una forma pragmática y 

efectiva de innovar y dar una nueva orientación a las acciones organizacionales. 

 

Según Kotter, la organización del futuro deberá enfrentarse a la aceleración de la 

competencia, así como también a enormes riesgos y magníf icas oportunidades 

impulsadas por la globalización de la economía aparejada a las tendencias 

tecnológicas y sociales. Propone adelantar el proceso de cambio estratégico 

mediante la implementación de ocho etapas: Infundir el sentido de la premura; dar 

origen a un coalición orientadora; desarrollar un visión y un estrategia; comunicar la 

visión de cambio; facultar a un amplia base para la acción; generar triunfos a corto 

plazo; consolidar las ganancias, y generar más cambios, arraigar los nuevos 

enfoques en la cultura. Kotter (1997:23 y ss) indica que los primeros cuatro pasos 

en el proceso de transformación ayudan a suavizar un statu quo endurecido. Si el 

cambio fuera fácil no se requeriría tanto esfuerzo. Las etapas cinco a siete 

presentan muchas nuevas prácticas. La última etapa siembra los cambios en la 
cultura corporativa y ayuda a que estos se arraiguen. 

 

2.8  El Liderazgo como soporte para el Cambio Organizacional 
 
La implementación del cambio demanda de líderes competentes, capaces de 

comprender la necesidad del cambio y liderarlo. La variedad de los procesos de 

cambio organizacional requiere del liderazgo de los agentes del cambio, 

particularmente del equipo y la coalición directiva. Por la importancia de esta 

variable en el éxito de los procesos de cambio organizacional, particularmente en 

las universidades, en tanto instituciones complejas y altamente fragmentadas, a 

continuación hacemos un breve recorrido por los diversos modelos de liderazgo. 
En primera instancia se presentan y examinan los modelos desde cuatro enfoques 
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generales de corte tradicional para evaluar el liderazgo: el modelo de los rasgos, el 

modelo conductual, el de contingencia y el de las atribuciones. Para ello nos 

basamos en la clasif icación presente en Schermerhorn, Hunt y Osborn (2004:293 y 

ss) y en Hellriegel –Slocum-Woodman (1999: 306 y ss). 

 

2.8.1 Modelos Tradicionales de Liderazgo 
 
Dentro de los modelos tradicionales de Liderazgo encontramos: 

 
2.8.1.1 Modelos de los rasgos 
 
El modelo de los rasgos o de la “gran persona” está basado en las características 

observadas de muchos líderes, tanto exitosos como no exitosos. Las relaciones 

resultantes de las características –impulso, originalidad, gran energía, extroversión, 

introversión, etc.- se comparan con las de los líderes potenciales para evaluar su 

posibilidad de éxito o fracaso. Existe sustento para la idea de que los líderes 

efectivos tienen intereses y capacidades y quizá, incluso, características de 

personalidad diferentes de las de los líderes menos efectivos. Se considera que los 

rasgos son relativamente innatos y difíciles de cambiar. Sin embargo, gran parte de 

los investigadores cree que el enfoque de los rasgos es inadecuado para predecir 

con éxito el desempeño de liderazgo, porque no se han identif icado patrones sólidos 
en los rasgos de la personalidad, ni en las características físicas. 

 

2.8.1.2 Modelos conductuales 
 
Los modelos conductuales centran su atención en lo que en realidad hacen los 

líderes y la manera en que lo hacen. Estos modelos sugieren que los líderes 

eficaces ayudan a los individuos y a los equipos al logro de sus metas en dos 

formas 1) a través de relaciones centradas en la tarea con los integrantes que 

dirigen su atención a la calidad y la cantidad del trabajo logrado, y 2) con la 

consideración y el apoyo a los integrantes que intentan lograr metas personales (por 

ejemplo: satisfacción en el trabajo, ascensos y reconocimiento), con la solución de 

polémicas, manteniendo contenta a la gente, alentándola y proporcionando 
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reforzamiento positivo. 

 

2.8.1.3 Modelos de contingencia 
 
Por el contrario, los estudiosos del liderazgo de contingencias encaminaron su 

investigación a descubrir las variables que permiten que ciertas características y 

conductas del liderazgo sean efectivas en una situación determinada. Este enfoque 

plantea que el liderazgo, en combinación con diversas variables de contingencia 

situacional, puede tener un impacto fundamental sobre los resultados. Cuatro 

variables se citan con frecuencia por ejercer inf luencia sobre el comportamiento del 

líder. Estas son: 1) Las características personales del líder. 2) Las características 

personales de los empleados. 3) Las características del grupo, y 4) La estructura del 

grupo, departamento u organización. 

 

A continuación se presentan y abordan cuatro modelos específ icos de contingencias 

del liderazgo: el modelo de contingencias de Fiedler, el modelo situacional de 

Hersey y Blanchard, el modelo trayectoria-meta de House y el modelo de Vroom-

Jago. Cada uno de estos modelos dirige su atención sobre todo en una de las 

cuatro variables de contingencias. 

 
2.8.1.3.1 Modelo de contingencias de Fiedler 
 
Fred Fiedler destaco la formulación del primer modelo de contingencias en el 

proceso de liderazgo. El modelo de contingencias de Fiedler especif ica que la 

ejecución es contingente sobre el sistema motivacional del líder y en el grado en el 

que el líder controla e influye sobre la situación. Fiedler se concentra en el 

diagnóstico efectivo de la situación en que operará el líder. Señala la comprensión 

de la naturaleza de la situación y la adopción posterior del estilo de liderazgo 

correcto a ella. Según este modelo, hay que diagnosticar tres variables de 

contingencia: ambiente del grupo, estructura de la tarea y la posición de poder del 

líder. Fiedler cree que todos los líderes tienen un rasgo del compañero de trabajo 

menos querido que es estable y determina las situaciones en que será eficaz el 

estilo de liderazgo en particular. 
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2.8.1.3.2 El modelo situacional de Hersey y Blanchard 
 
El modelo situacional de Hersey y Blanchard se basa en la cantidad de conductas 

de relación (sustentador) y de tareas (directivo) que el líder aporta en una situación. 

A su vez, la cantidad de conductas de relación o de tarea se basa en la disposición 

del seguidor. El comportamiento de tarea indica el grado en que un líder expresa en 

forma detallada a sus seguidores qué hacer, dónde y cómo llevarlo a cabo. Los 

líderes que utilizan la estructura del comportamiento de tarea controlan y supervisan 

de cerca la conducta de sus seguidores. El comportamiento de relación señala el 

grado en el que un gerente escucha, brinda apoyo y estímulo y hace que participen 

los seguidores en el proceso de toma de decisiones. Hersey y Blanchard afirman 

que los líderes deben elegir el estilo que equilibre el nivel de disposición de sus 

subordinados. Si los subordinados no están listos para realizar la tarea, el estilo de 

liderazgo directivo será más eficaz que el de relación. Conforme aumenta el nivel de 

disposición del subordinado, el estilo del líder deberá ser más participativo y menos 

directivo. 

 

2.8.1.3.3 Modelo trayectoria-meta de House 
 
Robert J. House desarrolló un modelo con base en la teoría de las expectativas de 
la motivación. House sugiere que el comportamiento de liderazgo -de apoyo, 

directivo, participativo, orientado al logro- depende de las necesidades personales 

(estima, pertenencia, seguridad) de los subordinados y de la naturaleza de la tarea. 

El propósito del líder es reducir los obstáculos que evitan que los empleados 

alcancen sus metas. En una tarea rutinaria y subordinados con necesidades de 

pertenencia, es más probable que un líder considerado tenga subordinados 

satisfechos y productivos que un líder menos considerado. 

 

2.8.1.3.4 Modelo de liderazgo de Vroom-Jago 
 
Victor Vroom y Arthur Jago desarrollaron un modelo de liderazgo que dirige la 

atención al papel que desempeñan los líderes en la toma de decisiones. El modelo 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 52

señala que diversos grados de participación en la toma de decisiones son 

apropiados en situaciones diferentes. Estos investigadores suponen que el líder 

elige un estilo de liderazgo a lo largo de un continuo, oscilando desde muy 

autocrático hasta muy participativo. Vroom y Jago basan su modelo en el análisis de 

la manera en que el estilo de liderazgo afecta la efectividad de la decisión y la 

efectividad total de sus subordinados. El modelo propone cinco estilos de liderazgo, 

que van desde el autocrático hasta la toma de decisiones en grupo. Su conjunto de 

reglas contribuye a que el líder determine el estilo de liderazgo y evite una 

determinada situación porque la efectividad de la decisión y la efectividad total serán 

bajas. 

 

2.8.1.4 Modelo de las atribuciones 
 

Denominados modelos de liderazgo de las atribuciones, amplía los enfoques del 

liderazgo tradicional al reconocer que los efectos sustantivos no siempre se pueden 

identif icar y medir de manera efectiva. Señala el enfoque  que el juicio del líder 

respecto a sus empleados recibe la influencia de la interpretación que el mismo líder 

aplica a las causas de desempeño de los empleados. Los atributos del líder, así 

como el comportamiento de los empleados, determinan la forma en que responden 

en su desempeño. Un líder obtiene información sobre los empleados y sus 

comportamientos a través de las observaciones cotidianas. Con base en tales 
observaciones el líder interpreta las razones de los comportamientos de empleados 

y lleva a cabo acciones para resolverlas cuando sea necesario. 

 

2.8.2 Modelos contemporáneos 
 
A continuación se presentan los modelos contemporáneos de liderazgo: el de líder 

visionario, y la clasif icación que se hace de su conducta en: carismáticos, 

transaccionales y transformacionales. 
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2.8.2.1 Líderes visionarios 
 
El liderazgo se orienta en forma inherente hacia el futuro. Sin embargo, líderes 

diferentes definen o perciben aquí y allá en forma distinta. Para algunos, el viaje 

entre aquí y allá es más bien rutinario, como conducir en una carretera conocida. 

Otros contemplan la necesidad de programar una ruta nueva a través de un territorio 

inexplorado. Esos líderes perciben diferencias fundamentales entre la manera en 

que las cosas son o la forma como deberían ser. Reconocen las deficiencias de la 

situación actual y ofrecen una visión de cómo supéralas. Por lo tanto, los líderes 

visionarios ven más allá de las realidades del momento, definen metas nuevas y 

producen ideas que guían el logro de esas metas. 

 

Con frecuencia se describe a las personas que ponen en marcha grandes cambios 

como líderes visionarios. Su conducta se clasif ica como carismática, transaccional y 

transformacional. La mejor forma de describir las diferencias entre estos tipos de 

líderes en el lugar de trabajo y sus comportamientos consiste en examinar las 

fuentes de su poder. 
 
2.8.2.2 Líderes carismáticos 
 
Según R. House, los líderes carismáticos son líderes que por la fuerza de sus 
aptitudes personales son capaces de tener un efecto profundo en sus seguidores. 

Schermerhorn-Hunt-Osborn (2004:306) se preocupan por desarrollar una visión de 

lo que podría ser, descubrir o crear oportunidades e incrementar el deseo de los 

empleados para controlar su propia conducta. Los líderes carismáticos se apoyan 

en el poder que ganan gracias a que sus seguidores se identif ican con ellos. Los 

seguidores se identif ican con los líderes carismáticos y se inspiran en ellos, y en las 

promesas de los dirigentes de que tendrán éxito o incluso llegarán a ser tan 

poderosos como el líder. Los líderes carismáticos también tienen la capacidad de 

convertir ideas complejas en mensajes sencillos (Hellriegel –Slocum-Woodman 

1999:342 y ss). 
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2.8.2.3 Líderes transaccionales 
 
Para Bass el liderazgo transaccional implica intercambios líder-seguidor, necesarios 

para lograr el desempeño de rutina acordada por ellos (Schermerhorn-Hunt-Osborn 

2004:308). Los líderes transaccionales usan el poder derivado de las recompensas 

y castigos para influir sobre sus seguidores. A diferencia de los líderes carismáticos, 

los transaccionales crean visiones que no reflejan el espíritu emocional de sus 

seguidores. Sus visiones se centran en intercambios de recompensas y castigos 

para lograr resultados. Los líderes ayudan a los seguidores a identif icar lo que debe 

hacerse para lograr los resultados deseados. Al ayudar a los seguidores a identif icar 

lo que tiene que hacerse, los líderes toman en cuenta las necesidades de los 

seguidores. 

 

Este tipo de liderazgo se basa en algún tipo de intercambio contractual (con 

frecuencia implícito) entre el líder y el seguidor. Sin embargo, no es necesario que 

los intercambios incluyan cosas materiales. De hecho, la mayor parte de los 

intercambios se basan en recompensas o sentimientos sociales, inmateriales e 

intangibles (Hellriegel –Slocum-Woodman 1999:344 y ss). 

 
2.8.2.4 Líderes transformacionales 
 
El liderazgo transformacional para Bass se presenta cuando los lideres amplían y 

elevan los intereses de los seguidores, cuando generan conciencia y aceptación  de 

los propósitos de la misión del grupo y cuando motivan a sus seguidores a ver más 

a largo plazo. Los líderes transformacionales aplican tres comportamientos: carisma, 

estimulación intelectual, inspiración, y consideración individualizada. Schermerhorn-

Hunt-Osborn (2004:308) Los líderes transformacionales se apoyan en sus fuentes 

de referencia y personales de poder para provocar sentimientos intensos y motivar a 

los empleados. A diferencia de los líderes carismáticos o transaccionales, la 

inf luencia de los transformacionales se deriva de la aceptación personal de sus 

seguidores de ciertos valores. Hellriegel –Slocum-Woodman (1999: 344 y ss)  
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2.9 Resistencia al cambio 
 
En las organizaciones, por regla general todo cambio va aparejado de una 

disposición al no cambio. La resistencia al cambio estaría definida por todas las 

actitudes o conductas que evidencian la falta de disposición para hacer o apoyar un 

cambio deseado. Desconocer las razón del cambio, miedo a lo desconocido, la 

inseguridad, la falta de una necesidad sentida para el cambio, la amenaza a los 

intereses personales y la pérdida de privilegios y beneficios, la pérdida del poder, las 

interpretaciones opuestas y la falta de recursos, entre otras posibilidades, son 

motivos que explican la resistencia al cambio de los individuos o los colectivos 

(Schermerhorn- Hunt-Osborn 2004; Krieger 2001). 

 

Para Krieger (2001:410 y ss) la resistencia al cambio puede ser de varios tipos. 

Resistencia individual: sus fuentes residen en la personalidad, percepción, 

necesidad e intereses, hábitos, búsqueda de mantener un statu quo en la sensación 

de inseguridad frente al cambio y el temor a lo desconocido. Resistencia colectiva: 

que resulta de la inercia de las propias estructuras, intereses, distribución de roles y 

estatus, las relaciones de poder al interior de la organización; sólo fuertes presiones 

externas las inducen a un cambio. 

 

Para Schermerhorn- Hunt-Osborn (2004:412 y ss) la resistencia al cambio de varios 
de los individuos o los colectivos se puede definir de tres maneras. Resistencia al 

cambio en sí mismo: Las personas pueden rechazar un cambio debido a que creen 

que éste no merece dedicarle tiempo, esfuerzo o atención. Resistencia frente a la 

estrategia para el cambio: expresado en la resistencia en la estrategia 

implementada; el agente que intenta provocar un cambio por medio de la fuerza y la 

coerción puede crear resistencia entre los individuos que se sienten ofendidos por 

sus superiores por utilizar castigos amenazantes, o bien las personas se resisten 

frente a una estrategia de persuasión racional basada en datos poco confiables, o 

porque la pericia de los defensores de la estrategia no está clara. Resistencia frente 

al agente del cambio: está dada cuando la resistencia se dirige a la persona que 

está implementando el cambio e implica diferencias de personalidad o de otro tipo. 
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2.10 Cambios globales y Universidad 
 
Las organizaciones académicas son constantemente impulsadas a cambiar, pero, 

es propio de su naturaleza rezagarse, resistirse y asumir el cambio de manera 

conflictiva. En las organizaciones universitarias periódicamente surgen iniciativas 

para promover el cambio pero los intereses preexistentes se imbrican en las densas 

estructuras universitarias y esto hace posteriormente más difícil la tarea de cambiar. 

Se produce así un constante choque entre cambio y statu quo, entre viejos y nuevos 

modelos e intereses. El grado de cambio posible va a estar correlacionado con el 

poder que posea cada uno de los actores en razón de la legitimidad, de la ideología 

y de la organización. 

 

La capacidad de afectación positiva o de respuesta de la universidad a un entorno 

cambiante que los afecta directamente en razón de su carácter de organización 

sistémica, es de tres órdenes o enfoques: 

 

El primero, de corte más bien tradicional, considera que la gestión universitaria debe 

ser una respuesta puntual a las exigencias de tipo administrativo, más no a las 

demandas específ icas que surgen de la sociedad; lo importante, y casi exclusivo y 

excluyente, es que pueda seguir desempeñando su rol fundamental de creador de 

conocimientos, formador de profesionales y divulgador del conocimiento; desde este 
comportamiento reactivo no se admite una gestión integral que responda a las 

variaciones que se dan en el entorno y que de alguna manera puedan condicionar la 

gestión de la institución (Mindreau 2000:63). 

 

Los otros dos enfoques tienen como premisa común el que las transformaciones 

que se dan en la sociedad exigen de la gestión universitaria cambios signif icativos 

que les permitan seguir respondiendo a su misión. El primero de ellos reconoce que 

la institución universitaria no puede estar al margen de los acontecimientos que 

suceden en su entorno, sino que, más bien, debe conocerlos, entenderlos, 

interpretarlos y enfrentarse a ellos. Esto implica una actitud eminentemente 

proactiva, de mayor apertura en su visión, que lleva a asumir estratégicamente los 

cambios y a poner en juego las teorías e instrumentos de la gestión contemporánea 
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de manera que la institución se oriente al mediano y largo plazo y sea competente. 

Finalmente el último enfoque, más radical, considera que la organización 

universitaria debe reingenierizar su gestión, diseñándola de manera similar a las 

empresas eficientes. Debe asumir el comportamiento y las características 

empresariales para superar todas aquellas anomalías que frenan su actuación y así 

poder responder, con altos niveles de eficiencia y eficacia, a las demandas del 

entorno; sólo así, la institución universitaria será capaz de manejar los retos 

contemporáneos que la sociedad demanda (Mindreau 2000). 

 

El reto de las universidades contemporáneas como sistemas adaptativos que son es 

interactuar con sus respectivos entornos, no sólo porque ello es vital como 

compromiso con una ética pública que debe orientar estas instituciones culturales y 

humanistas por definición, sino además porque esa interacción es el mecanismo de 

oxigenación y vehículo para realizar su propia misión. La sociedad reclama de la 

universidad una participación activa en la conquista del futuro. Le exige vinculación 

al desarrollo regional como agente del espacio de soporte regional y como agente 

eficaz en la mejora de la organización del territorio. 

 

Clark (1997) citado por Mindreau (2000:74) precisa que en las sociedades 

contemporáneas las universidades deben centrarse en un nivel de respuesta en 

cuatro áreas específ icas: 
 

- Hay más estudiantes y cada vez más diferentes que quieren acceder a la 

enseñanza superior (enseñanza de larga vida, de elite, frente a una de 

masas) que sobrepasa las capacidades de respuesta. 

- Se exigen más titulados universitarios para puestos de trabajo altamente 

especializados; los alumnos esperan que los programas les garanticen 

"ocupación" y éxito profesional. Los estudiantes necesitan reciclarse a lo 

largo de su carrera profesional. 

- Los f inanciadores esperan más de las universidades ("más por un menor 

costo unitario"). Las inversiones que realicen las empresas en la 

formación de sus trabajadores implicarán una fuerte presión sobre los 
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resultados esperados. Los costos por el aumento de estudiantes y el 

crecimiento del conocimiento han crecido enormemente. 

- El conocimiento excede los recursos existentes. Ni la Universidad ni el 

sistema universitario pueden controlar la expansión del conocimiento, la 

especialización y la reconfiguración, pues son autopropulsores, son 

"fronteras inacabables". 

 

Sobre las trasformaciones presentes en la sociedad contemporánea y los cambios a 

los que debe hacer frente la Universidad señaló la UNESCO en la Declaración 

Mundial de 1998 (1998:15): “La Educación Superior ha dado sobradas pruebas de 

su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y 

propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las 

transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, 

razón de que la Educación Superior y la investigación formen hoy en día parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de 

los individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene 

que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de 

emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido 

por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una 

profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 

económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas”. 
 

El estudio “Peligro y promesa. La educación superior en los países en vía de 

desarrollo”1 se plantea los retos a las universidades ubicadas en los países en vías 

de desarrollo: 

 

• Proveer a un número mayor de estudiantes, especialmente aquellos con 

una formación básica deficiente dado que los especialistas son cada vez 

de mayor demanda en todos los sectores de la economía mundial. 

• Producir un cuerpo de estudiantes con un educación general que 

estimule la f lexibilidad y la innovación, de modo tal que se facilite la 

                                                 
1 The task force on higher education and society, Higher Education in Developing Countries, peril and promise, The 
International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington D. C., U.S.A. 2000. 
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renovación continua de las estructuras económicas y sociales relevantes 

para un mundo cambiante. 

• Incrementar la cantidad y calidad de la investigación dentro de los 

países, para permitir al mundo en vía de desarrollo seleccionar, absorber 

y crear nuevo conocimiento en forma más rápida y eficiente que en la 

actualidad. 

 

El informe “Universidad 2000”, coordinado por J. Bricall Bricall (2000:67), al respecto 

nos habla de cuatro dimensiones del cambio estructural de las sociedades 

modernas a las que deben hacer frente las universidades: 

 
- La generación de nuevos avances científ icos y, especialmente, la 

difusión de nuevas tecnologías, singularmente las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC). 

- La profunda transformación en el reparto de la actividad económica entre 

los distintos sectores de la economía y la consiguiente redistribución de 

la ocupación. 

- La aceleración de la internacionalización de las sociedades y sus 

economías. 

- El aumento del nivel de educación y de la base de conocimientos en las 

sociedades consideradas más avanzadas. 

 

El más reciente documento del Banco Mundial (Banco Mundial 2003:28), “Construir 

sociedades de conocimiento: nuevos retos para la educación terciaria”, explicita los 

retos contemporáneos que le corresponde atender a la Universidad para acompañar 

la estructuración de sociedades democráticas basadas en el conocimiento en el 

siglo XXI: 

 

- Apoyar la innovación mediante la generación de conocimiento nuevo, 

acceso a depósitos mundiales de conocimiento y adaptación de 

conocimiento a usos locales. 

- Contribuir a la formación de capital humano mediante la capacitación de 

una fuerza laboral calif icada y adaptable de alto nivel, incluidos 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 60

científ icos, profesionales, técnicos, maestros de educación básica y 

secundaria y futuros dirigentes gubernamentales de la administración 

pública y de las empresas. 

Contribuir a la construcción de la democracia de la nación y de la 

cohesión social. 

 

En el país la reflexión en torno a los cambios ambientales y el imperioso ajuste de 

las organizaciones universitarias ha estado presente por cerca de una década en 

varias misiones, y estudios, a instancias de los diversos gobiernos nacionales y en 

algunos casos por iniciativa de las mismas universidades. Han examinado los 

cambios generales de la sociedad y han propuesto diversas recomendaciones para 

la transformación de la Universidad Pública Colombiana, las cuales mantienen, en 

términos generales, plena vigencia. No obstante, algunas de ellas fueron efectuadas 

hace cerca de 10 años. 

 

La Misión Nacional para la Modernización de la Universidad Pública (1994:5 y ss) 

formuló quince estrategias para reorientar la misión de la Universidad Pública, 

conforme a las necesidades nacionales: 

 

1. Estimular las potencialidades de la juventud mediante el acceso a la 

formación integral. 
2. Asegurar la equidad social de la Universidad Pública focalizando 

esfuerzos entre los sectores y regiones más vulnerables. 

3. Realizar un gran esfuerzo de ampliación de cobertura con calidad e 

introducir los ciclos entre carreras afines, como una opción para el 

desplazamiento entre programas y la reducción de la mortalidad. 

4. Volcar la universidad sobre sistemas medio y primario para contribuir 

con la construcción de un proyecto educativo nacional. 

5. Buscar la excelencia y la calidad a través de la innovación curricular y 

el fortalecimiento de la investigación pura y aplicada. 

6. Construir un intenso proceso direccionado de cooperación y 

circulación de actores académicos y activos mediante el Sistema 

Universitario Estatal (SUE). 
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7. Fortalecer la comunidad académica y administrativa. 

8. Profundizar la interacción universidad-sociedad y universidad-sector 

productivo a través de prácticas sociales y prácticas empresariales, así 

como el desarrollo de programas que propendan por la convergencia 

de la Universidad con el sector empresarial. 

9. Fortalecer las universidades regionales de menor desarrollo relativo y 

corregir los desequilibrios en la transferencia de los recursos. 

10. Hacer transparente la Universidad Pública frente al Estado, frente a la 

sociedad y a sí misma mediante el suministro de información 

permanente. 

11. Modernizar la gestión administrativa basada en el amplio conocimiento 

de la misión institucional. 

12. Efectuar un gran esfuerzo f inanciero por la universidad pública 

vinculado a su compromiso con la transparencia, la equidad y la 

calidad. 

13. Borrar las fronteras artif iciales entre universidad pública y privada 

promoviendo rutas de mutua cooperación. 

14. Vincular la universidad colombiana con el entorno internacional. 

15. Aprovechar los espacios constitucionales para el fortalecimiento de la 

universidad y su contribución con el proyecto nacional, cuyo objetivo 

es saldar las deudas históricas con la sociedad colombiana. 
 

Por su parte, la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo (1995:173 y ss) que tuvo 

como propósito la reflexión sobre las formas de estimular la creatividad y capacidad 

de innovación de los sistemas educativos y de ciencia y tecnología del país, formuló 

importantes recomendaciones a la universidad colombiana, entre las que se 

cuentan: 

 

Fomentar la generación de conocimiento dentro de la Universidad, para lo que 

deben: 

 

- Asumir como núcleo central de los esfuerzos la generación de 

conocimientos, tanto socialmente nuevos a través de los problemas 
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sociales relevantes, como universalmente nuevos a través de la 

investigación de frontera. 

- Conformar, para lograr el anterior propósito, grupos de investigación que 

trabajen en equipo con centros a crear por ellas que cuenten con la mejor 

dotación en instrumentos de laboratorio, bibliotecas, sistemas de 

información y los recursos apropiados para alcanzar la excelencia. 

- Vincular la autonomía de los IES con la calidad de la formación de los 

estudiantes. 

 

En el marco de estos principios la misión recomienda: 

 

- Conformar, en cada institución, un proyecto institucional sólido precedido 

de un diagnóstico y una planeación participativa, fomentando una misión 

que se interiorice y movilice a la institución, consensuando acuerdos para 

lograr materializar las estrategias, de manera que se perfile la identidad 

de la institución en directivos, profesores y alumnos. 

- Incrementar la calidad de los programas por medio de la formulación y 

difusión de metas movilizadoras, de estímulos a profesores y alumnos, la 

creación de ambientes propicios para el estudio autodirigido e 

incrementar la calidad por medio de obstáculos artif iciosos que 

produzcan mayor deserción en los estudiantes. 
- Desarrollar estrategias y acciones de apoyo a los estudiantes 

aventajados y a quienes por sus puntajes de admisión se pueda prever 

que tengan mayores posibilidades de desertar. 

- Incorporar una alta proporción de profesores de tiempo completo, 

comprometidos con la creación de conocimiento, la promoción de sus 

estudiantes y la interacción con la sociedad. 

- Exigir mayor productividad académica de modo que se impida la 

burocratización. 

- Aumentar la capacidad de respuesta a las demandas sociales para lo 

que se requiere, entre otros: 

- Generar mecanismos de formación extracurricular mediante 

los cuales, en niveles avanzados de las carreras, los estudiantes 
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se vinculan temporalmente a entidades en todo el país y 

desarrollen, con supervisión de sus profesores, trabajos de 

investigación o desarrollo tecnológico de interés social. 

- Fortalecer los programas de educación continuada y a 

distancia, los cuales deberán depender de universidades con 

sólidos programas presenciales afines a los ofrecidos en esas 

otras modalidades y combinar componentes presenciales con 

tecnologías televisivas y redes telemáticas. 

- Articular la educación básica con la superior. Para ello las 

instituciones crearán programas preuniversitarios de dos o más 

años como alternativa a la actual educación media. Las IES podrán 

ensayar sedes alternas en ciudades intermedias y experimentar 

nuevos enfoques pedagógicos. 

- Organizar la acreditación, los exámenes de Estado y los 

sistemas de información, como derechos de la sociedad, velando 

porque desarrollen una rendición de cuentas a ésta a través del 

Sistema Nacional de Información. 

- Establecer carreras de ejercicio independiente y de alta 

responsabilidad, mediante exámenes de Estado posteriores al 

grado, como requisito para la expedición de la matrícula o licencia 

profesional, especialmente de aquellos programas que no tengan 
acreditación. La presentación de estos exámenes será requisito 

para el acceso a los cargos públicos de carrera 

- Las IES adoptarán un código de ética de la institución, 

divulgando los resultados de las admisiones, las tasas de 

deserción, la titulación de los profesores, el resultado de las 

evaluaciones, los programas y proyectos de investigación, 

información toda esta que debe ser confiable. 

 

El estudio adelantado por ASCUN denominado “Agenda de la exclusión a la 

equidad” (2002:7), sobre la Educación Superior colombiana, llamó la atención sobre 

la incidencia de los cambios que se operan en el contexto mundial, creando retos a 

los aparatos educativos tradicionales, creando retos a la Educación Superior en lo 
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investigativo, lo formativo, en la extensión y en la gestión universitaria, obligando a 

reconvertir los actuales sistemas de formación para f lexibilizarlos y adaptarlos a las 

demandas culturales, políticas, sociales y económicas que les hace la sociedad en 

su conjunto. El estudio identif icó, entre las principales tendencias que deben 

impulsar la respuesta de las organizaciones académicas, las siguientes: 

 

- La revolución científ ica y tecnológica que está dando origen a la llamada 

sociedad de la información y el conocimiento. 

- La reestructuración de los aparatos productivos a través del cambio en el 

paradigma técnico-económico, por el uso intensivo de las llamadas 

nuevas tecnologías (microelectrónica, informática, biotecnología, nuevos 

materiales, entre otras). 

- La revolución de las comunicaciones y la información que han acortado 

las distancias y los tiempos. 

- La revolución del género por la incidencia que tiene en la organización 

social y los cambios en el papel de la mujer. 

- La transición demográfica que ya es evidente, principalmente en los 

países europeos. 

- La globalización que ha revolucionado las relaciones internacionales, 

dando origen a la internacionalización de la justicia, de la economía, de la 

guerra al terrorismo y a un nuevo mercado que es el del conocimiento y 
la información. 

 
Para dar respuesta a los diversos cambios del entorno, las universidades deben 

adoptar una estrategia competitiva y de gestión universitaria, Sin embargo, no es 

común en las universidades la elaboración y adopción de una estrategia global 

consignada en un plan general como resultado de la participación de los agentes de 

la organización académica, que explicite metas u objetivos, valores y estrategias 

para abordar su desempeño futuro y orientar la gestión y el gobierno universitario 

dándole respuesta ordenada a las demanda y retos que la sociedad contemporánea 

plantea. 
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Los ejercicios de planeación anual no dejan de ser, la mayoría de los casos, el 

cumplimiento formal de un requisito institucional que resulta en enunciados formales 

o bien el acumulado de iniciativas descoordinadas de las unidades operativas, sin 

que se orienten a lograr un visón colectiva inspiradora conquistable en el futuro 

mediato. Mintzberg (1991:213) explica la dif icultad para la construcción de una 

formulación estratégica en las organizaciones profesionales o académicas: 

 

"Es comúnmente asumido que las estrategias se formulan antes de ser puestas en 

práctica, que la planificación es el proceso central de la formulación y que las 

estructuras tienen que diseñarse para poner en práctica estas estrategias. Por lo 

menos eso es lo que se lee en la bibliografía convencional sobre dirección 

estratégica. En las organizaciones profesionales, como son las universidades, estos 

imperativos contradicen completamente lo que sucede realmente, llevando a la 

conclusión de que o bien tales organizaciones no tienen claro cómo hacer las 

estrategias o bien los que redactan las estrategias no tienen claro cómo tienen que 

funcionar las organizaciones profesionales. Yo suscribo la última explicación". 

 

Para conducir a la organización universitaria en la perspectiva de la dirección 

estratégica se deben tener en cuenta las características de este tipo de estructuras 

organizativas, siendo una de las más importantes aquella referida al poder que 

tienen los profesionales que se encuentran en el núcleo de operaciones y que, como 
se expuso líneas arriba, se asienta en la autonomía, en el conocimiento, en el 

individualismo y en el poco interés por la gestión institucional que los caracteriza. 

 

El poder de los académicos y de los diversos actores y grupos de intereses que se 

mueven al interior de la universidad hace difícil introducir un cambio organizacional 

de tipo estratégico, por lo que su implantación requiere del poder informal y de las 

habilidades de los académicos administrativos (Mintzberg 1995:409). Es por ello que 

el papel que adquiere el liderazgo en los procesos transformacionales universitarios 

es determinante (Pettigrew  y Whipp (1991), citado en Clark (1997). 

 

Corresponde a cada universidad definir una estrategia y determinar cuál es el mejor 

modelo estructural para hacer posible la estrategia de cambio que le permita dar 
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respuesta a la sociedad superando en ese proceso sus propias limitaciones, y de 

manera que presente un respuesta efectiva a las tendencias se profundizarán e irán 

a tener mayor connotación en el siglo XXI para superar sus propias limitaciones 

estructurales. 

El complejo escenario que presenta el mundo de principios de siglo le establece 

nuevos roles a la universidad contemporánea, la que deberá desarrollar al máximo 

su capacidad de procesamiento de la información, cada vez más copiosa y 

desbordante, y de adaptación a los imperativos ambientales al tiempo que reflexiona 

críticamente sobre ellos para incidir, con egresados competitivos y con una 

formación general y conocimiento aplicado, en el curso de las dinámicas productivas 

sociales y culturales de las naciones, territorios y sociedades, facultando al individuo 

para desempeñarse competentemente en ellos. 

 
2.11 Modelos de organización universitaria según su gobierno 
 

Combinando los diferentes elementos que hemos considerado (autonomía 

universitaria, modelo de gestión y organización), podemos caracterizar diferentes 

modelos globales de gobierno de la Universidad. Se pueden distinguir hasta tres 

modelos de gestión universitaria: el modelo burocrático, el modelo colegial y el 

modelo de mercado, que se corresponden con los tres vértices del triángulo que 

describe Clark (1983) para explicar los sistemas de coordinación universitaria: el 
Estado, la corporación académica y el mercado. Utilizaremos esta misma 

terminología y enfoque propuestos por Bricall (2000)  para definir la Universidad 

desde un modelo organizacional. 

 

2.11.1 El Modelo burocrático 
 
En los sistemas universitarios más dependientes de la Administración Pública, con 

autonomía reducida, predominan los sistemas de gestión burocráticos, regidos por 

el derecho administrativo y por las pautas de comportamiento características de las 

administraciones públicas. Este modelo es el que ha predominado en Francia y en 

los países del sur de Europa, con ciertas variantes, según el grado de centralización 

o de descentralización de las administraciones públicas responsables de la política 
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universitaria. Es el que había imperado en España hasta la promulgación de la Ley 

de Reforma Universitaria en 1983. 

 

Entre los elementos característicos de este modelo cabe destacar los siguientes: 

- La Administración Pública asume la responsabilidad de f inanciar y 

controlar el funcionamiento y el gasto de la Universidad. 

- Esta administración nombra también a los principales responsables de la 

gestión universitaria y ejerce una estricta supervisión de su actuación. 

- La Administración expide y garantiza la validez académica y profesional 

de los títulos otorgados por la Universidad y define sus contenidos. 

- La Universidad se concibe fundamentalmente como un organismo de la 

Administración, aunque tenga un cierto grado de autonomía o 

especif icidad administrativa. 

- El personal de la Universidad tiene el carácter de funcionario público y su 

proceso de selección y de promoción está fuertemente reglamentado por 

la Administración. 

- La gestión de la Universidad se rige por las normas de la Administración 

Pública (derecho administrativo, intervención f inanciera, inspección de 

servicios, etc.). 

- Los órganos colectivos de gobierno de la Universidad tienen un carácter 

consultivo o de propuesta, complementado frecuentemente con la cesión 
de competencias en cuestiones menores, ligadas a intereses 

corporativos de los miembros de tales órganos (carreras profesionales, 

traslados, reconocimientos de méritos, etc.). 

- La organización interna de la Universidad es de corte tradicional. 

- En su estructura caben distintas variantes, según la diversidad de 

procedimientos que se establezcan, por ejemplo, para la participación de 

los diferentes estamentos de la comunidad universitaria en los órganos 

colegiados, el reparto de competencias entre la administración central y 

las regionales, etc. Se acepta que este modelo es demasiado rígido para 

la gestión de las universidades y que restringe su capacidad de 

responder a los cambios en su entorno social, dejando escaso margen a 
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la autonomía universitaria y, en cambio, propiciando ciertas formas de 

cooperativismo. 

 

 

 

2.11.2 El modelo colegial 
En el modelo colegial la Universidad se considera una entidad completamente 

autónoma, independiente de la Administración Pública, gobierno o de cualquier otro 

poder, con normas propias de funcionamiento en las que se da un papel muy 

preponderante a la comunidad académica. 

 

Los rasgos más característicos de este modelo de gestión son: 

 

- La f inanciación de la Universidad es, en su mayor parte, de carácter 

público, pero la Administración Pública apenas interviene la gestión 

interna de la institución. 

- Los órganos colegiados ejercen directamente el gobierno de la institución 

o eligen libremente a los responsables del gobierno del mismo. 

- La Universidad decide el contenido de sus programas de enseñanza, 

garantiza la validez académica de sus títulos y negocia con los 

organismos públicos y asociaciones profesionales su reconocimiento 
para el ejercicio profesional. 

- Los profesores son contratados libremente por la propia Universidad, 

mediante comisiones de pares que actúan con criterios propios, de 

carácter académico. 

- La Universidad es una entidad independiente, aunque reconocida o 

creada mediante actos públicos (ley del parlamento, decreto del 

gobierno, concesión real, etc.). 

- La gestión de la Universidad se rige por normas propias basadas en las 

tradiciones académicas y en el contrapeso de poderes de los distintos 

sectores académicos. 
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- Los órganos colectivos de gobierno de la institución no son sólo 

consultivos, sino que también pueden elegir a los órganos personales, 

tomar decisiones ejecutivas y realizar funciones de control. 

- La organización interna es de carácter tradicional, basada en las 

disciplinas académicas, y con poca dependencia de los requerimientos 

del mercado profesional. 

 

Respecto a este modelo caben también múltiples variantes y modulaciones. Tiene la 

ventaja de salvaguardar, en principio, la independencia académica frente al poder 

político o económico. Pero tiene también el riesgo de inclinarse excesivamente 

hacia el inmovilismo y el corporativismo de los profesores o de la comunidad 

universitaria en su conjunto. En un marco caracterizado por cambios acelerados y 

por fuertes presiones sociales sobre la Universidad, este modelo puede limitar la 

capacidad de respuesta de la misma a los nuevos retos. Por otra parte, la actual 

complejidad de la institución universitaria parece requerir una gestión profesional 

eficiente que puede resultar incompatible, en gran medida, con las inercias de los 

órganos colegiados de carácter académico. 

 

2.11.3 El modelo empresarial o de mercado 
 

El modelo empresarial o de mercado parece el sistema más compatible con el 
predominio de las universidades de titularidad privada, dependientes de empresas o 

de fundaciones y que se gestionan con criterios profesionales. Asimismo, ciertas 

universidades públicas, en algunos países, adaptan las características de este 

modelo. 

 

Los rasgos más signif icativos del mismo son: 

 

- La f inanciación es predominantemente privada (de carácter lucrativo o 

no) y la gestión se lleva a cabo a través de órganos equivalentes a un 

consejo de administración, que está constituido de acuerdo con las 

normas establecidas por el titular de la institución. 
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- Este consejo de administración u órgano equivalente designa o contrata 

a los responsables máximos del gobierno de la universidad. 

- Cada universidad decide el contenido de sus cursos, garantiza la validez 

de sus títulos y negocia su reconocimiento con la Administración, con 

otras universidades y con asociaciones profesionales a través de 

sistemas de acreditación y de certif icaciones de la calidad de las mismas 

o mediante procedimientos equivalentes. 

- La dirección de la universidad contrata libremente a sus profesores, 

aunque para ello se apoye en el asesoramiento académico, tanto interno 

como externo. 

- Cada universidad es una entidad privada, cuya gestión se lleva a cabo 

con criterios de gerencia profesional. Por tanto, en este contexto, los 

órganos colectivos académicos son meramente consultivos y carecen de 

funciones propiamente de gestión y de planif icación económica. 

- La estructura interna de la organización es de carácter matricial y f lexible, 

con gran capacidad de adaptación a los cambios del entorno social y 

científ ico. 

 

También aquí caben variaciones, según el carácter lucrativo o no de la entidad que 

administra la universidad, su orientación más o menos académica o profesional, su 

vinculación a entidades sociales específ icas, de carácter religioso o científ ico y el 
móvil de implantación de técnicas de gestión orientadas a la calidad. 

 

Las ventajas de este sistema residen en su f lexibilidad y en su capacidad de 

respuesta organizativa a los nuevos retos de las universidades. Los problemas, en 

cambio, provienen del escaso margen de autonomía académica que el mismo 

garantice. 

 

Los tres modelos pueden considerarse como tres tipos ideales situados en los 

vértices de un triángulo cuyo interior define el espacio real de posibilidades de cada 

opción. 
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Modelos de Gobierno de la Universidad 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráf ico 2.4: Burton Clark (1983), citado por Bricall (2000) 
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El modelo de organización existente moldea la naturaleza de las actividades de la 

organización profesional. No obstante, cada universidad debe estar orientada por un 

proyecto universitario que oriente su actividades rutinarias y trascendentes que le 

otorguen singularidad, como señala Bustamante (1998) citado por Mindreau (2000): 

“La organización académica debe poseer sus propios valores y si no los posee, 

debe atreverse a redefinirlos o a cuestionar abiertamente su vigencia, porque sin 

ellos una Universidad no encuentra el sentido de su esencia”. 

 
2.13 El cambio en la Universidad 
 

Los avances del pensamiento teórico respecto a la gestión y al cambio 

organizacional plantean que para que se den cambios signif icativos en las 

organizaciones se deben presentar ciertas condiciones. Una precondición básica es 

que alguna fuerza del entorno produzca un quiebre en los elementos del sistema y 

que sea capaz de generar un f lujo y crear un movimiento. 

 

Las organizaciones contemporáneas y con ellas las universidad están 

transformándose. Estas últimas tal vez no con la misma velocidad que la mayoría de 

las organizaciones de la sociedad, no obstante ellas necesariamente deben 

adaptarse a las nuevas tendencias y nuevas exigencias. 

 
Existen otros condicionantes que ayudan a un cambio provechoso y compatible 

como cuando la inestabilidad externa es un estímulo necesario adicional para iniciar 

un cambio provechoso y compatible; o cuando las actividades propias de la 

organización presentan distorsiones; o cuando existe alguna presión externa; o 

cuando se ofrecen incentivos; o cuando la organización demuestra poseer, por 

tradición o por la práctica desarrollada, una capacidad de adaptación institucional 

frente a los cambios. 

 

Cuando una organización tiene que afrontar cambios importantes, debido a las 

exigencias del entorno en el que se desenvuelve, se ponen en marcha diferentes 

estrategias y tácticas de adaptación que perfilan un modelo de organización al que 

se quiere llegar. Estas estrategias y tácticas se pueden ordenar según su grado de 
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trascendencia y de contenido innovador. Un primer nivel de respuesta consiste en 

una cierta modif icación de las mismas actividades que se están llevando a cabo 

hasta entonces, aumentando la intensidad de algunas de ellas o abandonando 

algunas otras. Un nivel superior de respuesta se sitúa, en cambio, en aquellas 

estrategias adaptativas que conllevan una modif icación sustancial de la estructura 

de la propia organización. 

 

Ackoff (1999) plantea dos hipótesis de trabajo referidas al manejo del cambio 

organizacional. Considera que cuando se tiene la intención de rediseñar una 

organización para mejorar su existencia, el mecanismo que más comúnmente se 

aplica es el de cambiar las deficiencias o debilidades actuales. Pero este hecho de 

buscar liberarse de lo que uno no desea, desafortunadamente, no lleva 

necesariamente hacia lo que uno sí desea. Por tanto, el punto de partida para el 

diseño efectivo de una Universidad debe ser dirigido a alcanzar lo que uno desea, 

no a librarse de lo que uno no quiere. 

 

La segunda hipótesis planteada por Ackoff (1999) considera que la mejora del 

desempeño de una de las partes del sistema -y la universidad es un sistema-, 

tomada por separado, no necesariamente mejora el desempeño del sistema tomado 

como un todo. El desempeño de un sistema nunca es la suma de los desempeños 

de sus partes sino que es el producto de sus interacciones. Desde la perspectiva de 
estas dos hipótesis Ackoff (1999) propone que el rediseño de una universidad 

debería tener como referente la idealización de la organización. Entiende por 

"diseño idealizado" no lo ideal o lo utópico, sino aquel modelo mejor que los 

diseñadores pueden concebir. Un diseño de sistema ideal no necesita ser realizable, 

en el sentido exacto de la palabra. Si no puede ser realizado, por lo menos se debe 

aproximar a su realización. Tal aproximación es el objetivo de una subsecuente 

planif icación y su implementación. 

 

Burton R. Clark (1991:262) nos presenta una explicación a la pregunta de ¿por qué 

la organización universitaria es característicamente reactiva a los cambios? Para el 

autor, la explicación reside en la comprensión del surgimiento de un sistema 
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educativo como una forma básica de cambio y la alteración de un sistema una vez 

instalado. 

 

Clark sostiene que al separarse de otros segmentos de la sociedad para convertirse 

en un sector distinto, un sistema educativo necesariamente aparece como un 

producto de su ambiente. Tiende a acumular segmentos interiores a partir de los ya 

existentes y, a menudo, sus estructuras están coordinadas por cuerpos externos. Al 

principio cuenta con poca estructura y cultura propias para poder conducir la 

interacción y el cambio. Pero, en la medida que se desarrolla, un sistema construye 

sus propias fuentes de continuidad y cambio. Crece y se vuelve más complejo; 

adquiere estructura de trabajo, creencias y autoridad. Se estabiliza en categorías 

laborales, y las costosas instalaciones físicas se convierten en partidas f inancieras 

f ijas. Se institucionalizan los presupuestos y se arraigan las instituciones y los 

subsectores, transformándose en poderosos intereses con sus propias tradiciones y 

racionalidades. Así, cuando decimos que el sistema institucionaliza profundamente, 

queremos decir que, en efecto, es condicionante y los motores del cambio se 

localizan crecientemente en el interior del sistema. Se desarrolla la hegemonía 

sectorial: en el fuero interno, los burócratas y los profesionales ejercen una fuerte 

influencia; desde fuera, los controles se manipulan con dif icultad. La relación de un 

sistema social maduro es análoga a la de un adulto con un recién nacido: tiene 

mayor estabilidad de carácter y, por tanto, de respuesta; es mucho menos 
dependiente que cuando apenas emerge de la matriz (de la sociedad). 

 

La predisposición estructural no sólo nos habla acerca de la resistencia sistemática 

al cambio, sino también de los imperativos del mismo, ya que los sistemas sociales, 

en mayor medida que los individuos, conllevan interacciones complejas que 

conducen a estados alterados. Necesitamos saber cómo el cambio es condicionado 

por “la manera en que opera el sistema”. 

 

Como la principal institución de creación y difusión de conocimiento de la sociedad 

moderna, el sistema académico es inherentemente polifacético, difuso y sólido. De 

ahí sus modalidades de cambio: 
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1. Pese a la convicción de múltiples observadores que los sistemas 

académicos sólo cambian signif icativamente cuando son presionados 

por fuerzas externas, es cada vez más evidente que los sistemas 

promueven la innovación y la adaptación de sus unidades operativas 

de base. En una institución que posee una sólida base de 

conocimiento la innovación desde abajo es una forma crucial de 

cambio. 

2. Existe un tipo de cambio promovido por las influencias externas a los 

establecimientos académicos, el cual se genera entre los niveles 

operativos. Existen numerosos y diversos puentes hacia fuera, tanto 

en el propio establecimiento como en el sistema en su conjunto. Los 

cambios se deslizan silenciosamente sobre estos puentes sin llamar 

la atención. 

3. El ajuste progresivo, esto es el cambio incremental, es la forma de 

cambio característica y más penetrante. En virtud de la extensa 

división de las actividades y los poderes es muy difícil efectuar un 

cambio global. Mientras más avanzado sea un sistema, más se 

comprueba que “cualquier cambio cuya puesta en marcha requiera 

un esfuerzo organizacional coordinado tendrá pocas posibilidades de 

iniciarse. Asimismo, si para frenar un proceso se necesita un 

esfuerzo organizacional coordinado, es poco probable que éste se 
detenga”.2 La principal expectativa falsa de la reforma académica, 

particularmente en las democracias, es que se pueden obtener 

resultados de gran envergadura a través de la manipulación desde 

arriba. En ocasiones se ha querido iniciar e implantar este tipo de 

reformas, pero los pocos resultados que generalmente se alcanzan a 

producir provienen de una combinación de esfuerzos tanto en la 

cúpula como en la estructura intermedia y la base, los cuales, por 

cierto, a menudo implican experimentos fallidos, arranques 

equivocados, ajustes en zig-zag. 

                                                 
2 Michael D. Cohen y James G. March, Leadership and Ambiguity, p. 206 
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4. En mayor medida que en otros sectores sociales, los cambios 

iniciados en la cúpula generalmente requieren del apoyo de los 

intereses alojados en los niveles inferiores. Los dirigentes necesitan 

convencer en vez de dar órdenes, construyendo apoyos y coaliciones 

para llevar a cabo sus programas. Abundan las reformas planeadas 

desde el centro que no dejan huellas sólidas porque los grupos de 

influencia internos no fueron efectivamente convocados para 

apoyarlas. En un sistema sólidamente arraigado, los grupos de base 

son los participantes cruciales de las políticas y las reformas. 

5. En aquellos sistemas cuyos poderes y actividades están 

extensamente divididos y dispersos, el cambio fundamental consiste 

en un cambio estructural. El cambio estructural modif ica a los actores 

y sus actividades regulares, además de modif icar las instancias de 

decisión que influyen sobre los mismos. Una razón importante por la 

que las reformas de la cúpula tienen un efecto poco duradero es que 

no afectan la infraestructura de las operaciones académicas 

cotidianas. Los cambios estructurales alteran las tendencias 

fundamentales de un sistema, cambiando las fuentes de opinión y 

poder que se expresan en las decisiones y en los procedimientos 

cotidianos. 
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CAPITULO III 

La Refundación de la Universidad del Magdalena: un proceso de cambio 
estratégico planeado 

 
 

3.1. Antecedentes: Una universidad regional inestable y en crisis cíclicas 
 
3.1.1 Orígenes de la Universidad del Magdalena 
 

La Universidad del Magdalena tiene ricos antecedentes institucionales a lo largo de 

los siglos XVII, XVIII y XIX. Inicialmente se constituyeron cátedras de gramática y 

moral, según cédula real de 1674.  Desde esos años hasta 1811 se formaron 

sacerdotes en el seminario conciliar San Juan Nepomuceno, de manera discontinua, 

dada la agitación política, las penurias f iscales y las malas prácticas administrativas 

presentes en esa época. Con posterioridad, en la segunda República, a partir de 

1824 se reabrió el Seminario devastado por las guerras anticolonialistas, ahora a 

cargo del Estado Republicano, pero bajo administración religiosa como sería la 

constante en la mayor parte del siglo XIX, y adscrito a la Universidad del Magdalena 

e Istmo o universidad del segundo distrito, con sede principal en Cartagena. Este 

seminario estuvo encargado de la educación clerical, considerada la Educación 

Superior de la época, y desde 1834 brindó educación superior secular. 

 

Con el triunfo de sectores del liberalismo radical, a mediados del siglo XIX, la 

educación en general, y la Educación Superior específ icamente, recibió un fuerte 

impulso descentralizador, con el ánimo de formar nuevas generaciones de 

abogados burócratas, así como funcionarios judiciales. El derecho fue la profesión 
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que dominó los estudios universitarios en Colombia, incluso en Santa Marta, hasta 

avanzada la sexta década de tal siglo. 

 

Entre 1850 y 1868, período del radicalismo liberal federalista, y de la supresión de 

títulos, así como de la libertad educativa, se escinde del seminario San Juan 

Nepomuceno, el Colegio Provincial Santander, que quedó a cargo de la educación 

superior en derecho, medicina y teneduría de libros (contaduría, diríamos hoy). Esta 

última institución fundada por iniciativa del gobierno radical de la época, graduó a 

importantes personajes de la vida local y nacional. Su papel se vio potenciado 

porque Santa Marta se convirtió en el primer puerto del país desde comienzos de la 

década del cuarenta de ese siglo, por la sedimentación del canal del dique, posición 

de la que fue desplazada por Barranquilla a mediados de la década de los setentas 

del siglo XIX, por la sedimentación de los caños de la Ciénaga Grande que 

conectaban la ciudad con el río Magdalena. 

 

El Colegio Provincial Santander fue reemplazado por el Instituto Magdalena a 

comienzos de la década de los sesentas de ese siglo. Con posterioridad este 

establecimiento educativo de corta duración, dio lugar a la Universidad del 

Magdalena fundada en 1868 por el Estado Federal del Magdalena. Esta institución 

parece haber sido cerrada a mediados de la década siguiente, luego de formar 

varias promociones de médicos y abogados. (Renán-Rodríguez, 2005). 
 

La turbulenta historia del siglo XIX colombiano, caracterizada por múltiples guerras 

ideológicas y regionales, explica tanto el surgimiento y consolidación de la primera 

reforma universitaria en un país americano (Young, 1994), como la debilidad del 

propio sistema universitario, botín de guerra ferozmente disputado entre los bandos 

en pugna, y objeto permanente de discusión y de grandes acuerdos. Para los 

partidos en formación era claro que la educación superior garantizaba la formación 

de las personas en las ideologías que caracterizarían las militancias partidistas en 

cualquiera de los agrupamientos políticos enfrentados. Los candidatos a titularse 

también entendían que el ascenso social se podía iniciar desde la formación 

universitaria que facilitaba el ingreso a la carrera judicial y a la administración 

pública. 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 79

3.1.2 La Universidad del Magdalena en el siglo XX: resurgimiento y crisis 
 
Recordando la existencia de la anterior institución, y ante el retiro paulatino de la 

compañía norteamericana exportadora de banano, la sociedad samaria quiso 

aprovechar de mejor manera las tierras del departamento, para lo que se hacía 

necesario contar con un centro de estudios superiores que difundiera el saber 

técnico agronómico. En ese sentido, la Asamblea Departamental recoge el clamor 

ciudadano aprobando la Ordenanza N° 005 de octubre 27 de 1958, mediante la cual 

se le dio vida jurídica a la Universidad Tecnológica del Magdalena, como 

establecimiento público de educación superior del orden territorial. Sin embargo, la 

iniciación de labores se aplazó, por razones f inancieras, hasta mayo de 1962. 

 

El primero de los programas de la recién restaurada Universidad del Magdalena, fue 

el de ingeniería agronómica. En 1969 inicia labores el programa de Economía 

Agrícola y en 1970 Administración Agropecuaria, con lo que atendían los 

requerimientos formativos parta el sector productivo en el departamento, quedando 

entre los planes, la apertura de programas en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Administración de Empresas y un instituto tecnológico, los cuales no se abrieron por 

carencia de planta física, material didáctico e insuficientes recursos f inancieros. 

 

Característica de la universidad de tal época, fue la crisis permanente en lo 
presupuestal, debido a que estas instituciones educativas fueron creadas sin llevar a 

cabo un proceso previo de planif icación que definiera fuentes de f inanciación 

seguras. Además, porque históricamente en nuestro país la educación superior ha 

tenido bajos y desiguales índices de f inanciamiento estatal. 

 

De esta etapa, es de destacar que mediante la Ordenanza N° 05 de noviembre 18 

de 1963 se autorizó la incorporación de la Universidad del Magdalena a la 

Universidad del Atlántico, proceso que jamás se concretó, pero constituye un gran 

antecedente del proceso de integración universitaria en la Costa Caribe. 

 

La construcción de la nueva sede universitaria, se inició en 1964, pero el traslado al 

campus de San Pedro Alejandrino se efectuó sólo hasta el 25 de mayo de 1965. En 
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1968 se consiguió la aprobación de la institución. En 1971 se organizó la Facultad 

nocturna de Administración Agropecuaria y en 1972 se puso en marcha la Facultad 

de Ingeniería Pesquera. 

 

A f inales del mismo año el Consejo Superior decidió anexar a la Universidad 

Tecnológica del Magdalena la facultad de educación, que había sido creada por la 

Cooperativa de Educación Superior en 1971, pero que el Ministerio de Educación 

Nacional no reconoció. El ICFES ratif icó el acuerdo del Consejo Superior y en 

consecuencia la Facultad de Educación inició labores en el mes de enero de 1973 

con los programas de licenciatura en Ciencias Sociales, Matemática y Física, 

Biología y Química, reconociendo los tres semestres académicos desarrollados por 

la Cooperativa de Educación Superior.  

 

A f inales de los años 70, el gobierno cambia el modelo de asignación de recursos 

por uno de transferencia f ija, que sólo crecía con el incremento salarial anual y 

eventualmente asignaciones adicionales a f inales de año. No se asignaban recursos 

para inversión. No obstante, los administradores que asumieron la dirección 

universitaria, presionados, o de común acuerdo con las organizaciones sindicales, 

establecieron nuevos incrementos salariales y prestacionales, superiores a los 

decretados por el gobierno, así como el reconocimiento de primas extralegales. 

Implementaron nuevas vinculaciones y la ampliación de la planta de personal sin 
que mediase una mínima planeación de los ingresos y los gastos operacionales. 

Sobrevino entonces una crisis presupuestal y una peligrosa inestabilidad que 

concluyó con la intervención por parte del ICFES en la década de los ochenta, 

entidad que asumió la dirección de la institución durante varios años orientándola a 

un breve período de estabilidad. Varios funcionarios del ICFES se desempeñaron 

como rectores, algunos de los cuales, como Gaitán Arciniegas, realizaron una 

importante gestión académica, administrativa y f inanciera. Sin embargo, no se logró 

la recuperación total de la universidad, pues el déficit presupuestal permanente lo 

impedía. De esos tiempos de comienzos de la década de los ochentas, es de 

resaltar que la universidad varió su nombre a Universidad Tecnológica del 

Magdalena Gabriel García Márquez, nombre que sólo llevó por un año. 
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A pesar de la intervención caracterizada por una normalidad relativa, en las 

subsiguientes administraciones la crisis reapareció, expresada en un incremento 

constante de los gastos de funcionamiento por cuenta de la creciente presión de los 

sindicatos, que mantenían un liderazgo indiscutible, agrupando a su alrededor a la 

masa estudiantil y a las agremiaciones de profesores. El rector Cotes Blanco, 

designado por el gobierno departamental, plantea para 1991 una primera tentativa 

de reforma institucional, por lo que miembros del cuerpo directivo y docente 

prefiguran una propuesta de reestructuración académico–administrativa. 

 

La meta planteada era la de reestablecer la viabilidad, e insertar la institución en el 

ámbito regional con el f in de lograr la proyección y el reconocimiento social que 

hasta este momento le era esquivo. Se crearon varias comisiones de trabajo en las 

que participaron profesores, estudiantes y directivos, quienes durante varios meses 

adelantaron un interesante proceso de análisis estratégico de la situación del Alma 

Mater y después de identif icar sus fortalezas y debilidades, procedieron a formular 

las respectivas recomendaciones. 

 

La resistencia sindical y estudiantil fue rotunda, y el nuevo gobierno seccional 

esquivó asumir los costos políticos, removiendo al rector antes que culminase el 

proceso de reestructuración, quedando inconclusa la reformulación de un nuevo 

proyecto de rediseño universitario. El Consejo Superior de la universidad, –orientado 
en lo sustancial por el nuevo gobernador- designa a Osw aldo Perez, quien intentó 

continuar con el proceso de reestructuración anterior, pero ante la presión sindical 

disminuyó de nuevo el énfasis en tal objetivo y lo puso en la apertura de nuevos 

programas académicos de pregrado, postgrado y educación a distancia. Por tal 

motivo se empezó a ejecutar el proyecto de educación abierta y a distancia en el 

año de 1993, con la apertura de seis centros regionales, los cuales llegan a 

ampliarse a veinticinco en varios municipios de la costa, matriculando a cerca de 

3.500 alumnos en distintos programas de esta modalidad. 

 

En esta etapa, se crean las carreras de administración de empresas, biología, 

ingeniería de sistemas e ingeniería civil, con lo que los programas de pregrado se 

incrementan a doce y la matrícula crece a 2.100 estudiantes. Aumentan los 
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docentes a 162 de tiempo completo y medio tiempo, 19 profesores ocasionales, 102 

catedráticos. Los empleados pasan a ser 130 y los trabajadores oficiales 52. En el 

marco de este relativo crecimiento ingresa a la universidad una nueva generación 

de estudiantes críticos de los excesos sindicales y de los líderes estudiantiles 

tradicionales, y en forma tímida plantean reflexiones críticas que serían el origen del 

futuro distanciamiento de la mayoría del estudiantado con las prerrogativas e 

intereses de los empleados, trabajadores y el viejo liderazgo estudiantil. 

 

Sin embargo, este proceso de crecimiento no fue respaldado por la debida 

planif icación en los planos administrativo, f inanciero y académico. En este período 

se les extendieron a los empleados públicos los beneficios, que mediante 

convención colectiva, los trabajadores oficiales habían negociado. En el curso de los 

siguientes cuatro años los empleados y trabajadores oficiales alcanzaron a 

devengar asignaciones salariales más elevadas que los miembros del cuerpo 

docente o directivo. El sindicato de empleados, (Sintraunicol), acumuló poder y 

reconocimiento a nivel nacional, por su misma capacidad de presión y negociación, 

obteniendo la presidencia del sindicato a nivel nacional, el cual agrupaba a 

universidades de mayor tamaño y a sindicatos más poderosos, que sin duda 

anhelaban seguir su ejemplo. 

 

Los gastos excesivos profundizaron el déficit, y la situación se hizo inmanejable, en 
tanto que el presupuesto y sus ingresos no cubrían las cuantiosas obligaciones que 

en este periodo se generaron. Los trabajadores y empleados, con sus respectivas 

organizaciones sindicales junto a sus ya tradicionales aliados estudiantiles, volvieron 

a efectuar una nueva toma de rectoría y presionaron la salida del rector. 

 

Se respiraba pues, un clima de profunda ingobernabilidad, una crítica situación 

f inanciera expresada de un lado en los altos costos de operación que consumían el 

97% de la totalidad del presupuesto, y de otra parte en el enorme déficit de tesorería 

que alcanzaba más del 40% del presupuesto de la vigencia, con lo que el déficit 

estructural ascendía a la suma de 26.000 millones de pesos. A lo anterior, se 

sumaba la ausencia de planeación en todos los niveles de la vida universitaria, la 
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obsolescencia en que cayeron buena parte de los programas académicos y la 

permanente parálisis. 

 

La crisis institucional se agudizó y el Consejo Superior encargó a Zully David con el 

propósito de adelantar una consulta para el nombramiento en propiedad de un 

nuevo rector. Ante la terminación del periodo de la rectora encargada, quien 

permaneció durante 8 meses al frente de la rectoría, dejándola en una situación 

similar a la encontrada; se encargó de la rectoría a Carlos Eduardo Caicedo, quien 

organizó el proceso electoral para la escogencia de rector. De la terna de 

candidatos conformada resultó elegido Alfredo Correa D’ Andreis, quien renunció 

luego de permanecer un mes al frente de la institución, completándose un récord de 

cuatro rectores en un año. Con posterioridad, y ante la crisis de gobernabilidad 

presente, el Consejo Superior designa ahora en propiedad a Carlos Eduardo 

Caicedo Omar a la rectoría, quien asume la dirección de la misma a mediados de 

1997. 

 

3.2 Del rezago estructural a un modelo de eficiencia universitaria 
 
La Universidad del Magdalena, inscrita en el subsistema de universidades 

territoriales del orden departamental, era para los últimos años de la década de los 

noventas la expresión misma de la crisis y agotamiento del arquetipo de universidad 
territorial colombiana. Se trataba de una institución que, durante muchos años, 

ejemplif ico la atrofia de los aparatos públicos regionales, caracterizada por un 

modelo fundado en la desarticulación de las funciones básicas de docencia, 

investigación y extensión social, carente de una estrategia global de gestión que le 

otorgara singularidad en el medio de la educación superior del caribe, que además 

arrastraba un profundo déficit presupuestal, producto de los elevados costos 

operacionales que a su vez, afectaron su capacidad de inversión en las áreas 

académicas, creando así obsolescencia y crisis de pertinencia en los programas.  

 

Así mismo, era notorio el estancamiento en la formación docente, el bajo sentido de 

pertenencia de sus estamentos, la debilidad del tejido académico, los indebidos 

condicionamientos políticos internos y externos, las presiones de un sindicalismo 
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economicista y una total desarticulación con los niveles de educación precedentes y 

la problemática de su entorno socioeconómico. 

 

En suma, la Universidad del Magdalena carecía de un modelo coherente de 

f inanciamiento y de gestión de los recursos administrativos y físicos, que armonizara 

con unas políticas de gobernabilidad orientadas a garantizar la calidad del servicio, 

la cobertura y la atención a las demandas regionales en correspondencia con los 

cambios globales, con los avances científ icos y tecnológicos, con los adelantos en 

las telecomunicaciones y la informática, con las teorías del moderno gerenciamiento 

del aparato administrativo y los modelos de formación integral de los estudiantes. 

 

La crisis de mediados de la década de los noventa, vivida por la Universidad del 

Magdalena, fue la más pronunciada de todas cuantas atravesó esta institución de 

educación superior, y aunque tal crisis se fue superando gradualmente producto del 

cambio radical planeado, orientado a reestructurarla en las áreas administrativa y 

f inanciera, sus efectos se extendieron a los últimos años del decenio, por lo cual la 

institución no superaba su estancamiento en las funciones académicas.  

 

A pesar de que la Universidad del Magdalena ha sido una universidad pública, 

históricamente ha contado con un baja asignación por parte de la Nación, y 

prácticamente ninguna por parte de la entidad territorial que le dio origen, en 
comparación con otras universidades públicas de carácter regional como las 

Universidades del Quindío, Tecnológica de Pereira, Nariño, Caldas, Cauca, 

Cartagena, o Atlántico (véase grafico 3.1). En los últimos años la f inanciación fue en 

aumento por la gestión desarrollada por la nueva dirección y por los incrementos 

que en términos generales efectuó la nación sobre las universidades públicas que 

crecieron a una tasa del 16% anual entre 1998 y 2001. 
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Gráfico 3.1 

 
Fuente: gráf ica del autor con base inf ormación del Ministerio de Educación Nacional 

 

La gráfica 3.1 nos presenta la distribución asimétrica de las trasferencias de la 

nación a las universidades públicas. La Universidad del Magdalena se ubicaba en el 

2001 entre las de más baja asignación. 

 

Gráfico 3.2. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena  
 

Como se observa en el grafico 3.2, los aportes de la nación hacia esta universidad, 

aunque bajos, crecieron a un ritmo constante, mas no ocurrió lo propio con sus 
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resultados en materia de cobertura y calidad. La universidad se presentaba como 

una de las más ineficientes del país como consecuencia de las crisis cíclicas y la 

ausencia de un proyecto que le diera continuidad a los esfuerzos coyunturales de 

las diversas administraciones. 

 

En una evaluación efectuada por la Contraloría General de la Republica, publicada 

en febrero de 2003, como resultado de un estudio adelantado por ese organismo a 

las universidades públicas colombianas, con base en un modelo de indicadores 

propuesto por Silva (2002)3, la Universidad del Magdalena resultó ser la mas 

ineficiente del país; lo que daba cuenta del efecto negativo de la crisis de esta 

organización académica en el cumplimiento de sus funciones misionales y, en 

particular, en la principal tarea adelantada por ella: la formación profesional en el 

pregrado presencial. 

 

El informe se orientó a establecer cuales universidades estarían ubicadas en el área 

de “frontera de posibilidades de producción”, es decir, cuales instituciones podrían 

incrementar su cobertura sin afectar su calidad, sin que para ello emplearan nuevos 

recursos. Para determinar la frontera de eficiencia válida, utilizaron un modelo 

simple de evaluación de los productos, considerando como el principal producto del 

sistema, la formación de estudiantes. El modelo se basó en tres funciones para 

medir la eficiencia en el gasto por estudiante: la función de formación (estudiantes 
matriculados, de pregrado y postgrado), la función de investigación (proyectos de 

investigación) y la función de extensión (actividades de extensión). 

 

Debido al grado de asimetría y complejidad de las universidades públicas del país 

estas se dividieron en procura de conformar grupos relativamente homogéneos, en 

función de tres variables fundamentales: “magnitud”, “calidad” y “aporte no docente”. 

En la variable “magnitud” se incluyeron aspectos tales como el monto del 

presupuesto, el número de estudiantes, la diversidad de programas y el tamaño de 

la planta profesoral. En la variable “calidad” se incluyeron variables como la 

proporción de programas formales de postgrado (especialización, maestría y 

                                                 
3 El estudio tomó datos del periodo fiscal correspondiente al año 2001, y fue denominado “Examen a la Educación 
Superior Pública”. El trabajo fue coordinado por Mera (2003). 
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doctorado), en la oferta total de programas y la proporción de profesores de tiempo 

completo en la planta profesoral. La variable “aporte no docente”, se definió en 

términos de la importancia relativa de las actividades de investigación y extensión. 

 
En función de estas tres variables, se conformaron cuatro grupos, según el nivel de 

“complejidad”, utilizando como metodología básica para la evaluación, la conocida 

como de “proyección de la unidad eficiente” o “benchmarking”, agrupados así:  

 

Grupo 1: universidades de complejidad alta: conformado por la Universidad de 

Antioquia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional, Universidad 

del Valle. Para ubicarse en este grupo las instituciones debían tener las siguientes 

características: presupuesto de gastos superior a $100.000 millones en 2001; 

programas de estudio altamente diversif icados; participación importante de 

programas formales de postgrado (especialización, maestría y doctorado), en la 

oferta total de programas; proporción de profesores de tiempo completo y medio 

tiempo superior al 60% de la fuerza docente total, medida en términos de profesores 

TCE; y, actividad importante de investigación.  

 

Grupo 2: universidades de complejidad media-alta: integrado por la Universidad del 

Atlántico, Universidad de Caldas, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca, 

Universidad de Córdoba, Universidad de Nariño, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Tunja y Universidad de Pereira. Para ubicarse en este grupo las 

instituciones debían tener las siguientes características: presupuesto de gastos 

entre $45.000 y $100.000 millones en 2001; programas de estudio moderadamente 

diversif icados; participación poco importante de programas formales de postgrado 

(especialización, maestría y doctorado), en la oferta total de programas; proporción 

de profesores de tiempo completo y medio tiempo entre el 40% y el 60% de la 

fuerza docente total medida en términos de profesores TCE; y actividad de 

investigación moderadamente alta. 

 

Grupo 3: universidades de complejidad media-baja, del cual hacian parte la 

Universidad de Pamplona, Universidad Pedagógica, Universidad del Quindío, 

Universidad Surcolombiana y Universidad del Tolima. Para ubicarse en este grupo 
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las instituciones debían tener: presupuesto de gastos entre $25.000 y $45.000 

millones en 2001; programas de estudio moderadamente diversif icados; 

participación poco importante de programas formales de postgrado (especialización, 

maestría y doctorado), en la oferta total de programas; proporción de profesores de 

tiempo completo y medio tiempo entre el 40% y el 60% de la fuerza docente total 

medida en términos de profesores TCE y actividad poco importante de 

investigación. 

 

Grupo 4: universidades de complejidad baja, integrado por la Universidad de la 

Amazonia, Universidad Popular del Cesar, Universidad Tecnológica del Chocó, 

Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Universidad de la Guajira y 

Universidad del Madalena. Para ubicarse en este grupo las instituciones debían 

tener las siguientes características: presupuesto de gastos inferior a $25.000 

millones en 2001; programas de estudio poco diversif icados; participación marginal 

o inexistente de programas formales de postgrado (especialización, maestría y 

doctorado), en la oferta total de programas; proporción de profesores de tiempo 

completo y medio tiempo inferior al 40% de la fuerza docente total medida en 

términos de profesores TCE y actividad de investigación marginal. 

 

El grupo de complejidad baja lo conformaban entonces las universidades más 

pequeñas y menos complejas del sistema. El estudio estableció que el indicador 
promedio para el grupo, en aporte de la Nación por estudiante era de $2,8 millones. 

El promedio para las dos universidades más eficientes estaba en $1,6 millones. El 

promedio para las más ineficientes fue de $10 millones, es decir el promedio de la 

Universidad del Magdalena, como se muestra a continuación en el cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1 
Sistema de universidades públicas, 

proyecciones de ampliación de cobertura por ganancia en eficiencia, 
grupo 4 

 

Universidad Amazonía Choco Guaji. Magd. Popular 
Cesar 

UFPS 
Cúcuta 

Subtotal o 
prom. 

Grupo 4 
Prom. 2 más 

eficientes 
Aumento 
cupos (e) 

Total 
estudiantes. 

Actuales 
2.737 4.989 3.588 2.529 6.192 7.692 27.727  

Estds. /  prof. 
Tce 22.4 42.6 37.4 20.9 56.8 29.2 33.5 45.6 

Apts. Nac. /  
estud. 

3.1 3.2 1.7 7.6 1.7 1.6 2.8 1.6 

Gasto tot. / 
estud. 6.1 4.0 2.8 10.0 2.6 3.0 4.0 2.8 

Gasto / est. Sin 
pens. 5.8 3.8 2.7 9.0 2.5 2.7 3.7 2.6 

Gasto / est.  Sin 
pens. Ni inv. 

4.0 3.6 2.5 8.3 2.3 2.3 3.3 2.3 

 
 
 
 
 

Según criterio 
product. Docente 5564 5336 4378 5519 6192 11995 38984  11257 

Según crit. Apts. 
Nación / est. 5292 9927 3853 11957 6441 7692 45162  17435 

Según crit. Gasto 
total / est. 5944 7075 3588 9051 6192 8225 40076  12349 

Según crit. 
Gasto/ est.  Sin 

pens. 
6030 7052 3713 8577 6192 7731 39295  11568 

Según crit. 
Gasto/ est. Sin 

pens. Ni 
inversión 

4697 7545 3752 8902 6192 7692 38779  11052 

 
Fuente: Contraloría General de la República, 2003. 
 

El estudio estableció que el valor promedio de aporte de la Nación para cada 

estudiante del sistema fue de $5,7 millones, por lo que concluyó que había una 

universidad que presentaba valores muy diferentes respecto de los promedios del 

grupo: la Universidad del Magdalena, la cual, teniendo el menor número de 

estudiantes, recibía aportes de la nación por cada uno de ellos casi tres veces 

superiores al promedio donde se ubicaba y casi cinco veces superiores a los de las 

universidades Francisco de Paula Santander y Guajira. El informe fue contundente 

al afirmar que la universidad pública más ineficiente del país era la Universidad del 

Magdalena: “según todos los criterios propuestos, la Universidad del Magdalena 

sea, de lejos, la menos eficiente del grupo, concentrándose en ella el incremento de 

los cupos derivado de la aplicación de cualquiera de los criterios propuestos” afirmó 

el informe (Mera, 2003:60). 
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El estudio propone entonces un incremento por ganancias de 78.000 cupos, 

maximizando la frontera eficiente, correspondiéndole al grupo de menor complejidad 

una proyección de 11.000 estudiantes nuevos. Finaliza el informe señalando que “el 

incremento en cupos por ganancias en eficiencia en este grupo, se concentra en la 

Universidad del Magdalena… Según el criterio de productividad docente, el 

incremento de cupos en el grupo de menor complejidad, 27% corresponde a la 

Universidad del Magdalena”. 

 
No obstante esta evaluación categórica, que daba cuenta de la ineficiencia de la 

Universidad del Magdalena, sorprende que para el año 2004, es decir un año 

después de publicado el estudio, y sólo a dos años de diferencia de las cifras 

analizadas en el estudio de la Contraloría General ya comentado, sea esta la misma 

universidad que ocupara el primer lugar del país, en cumplimiento de metas e 

indicadores de gestión, del Sistema Universitario Estatal, según evaluación del 

Ministerio de Educación con fundamento en el articulo 84 de la ley 812 de 2003 del 

Plan Nacional de Desarrollo (recientemente declarado inexequible por la Corte). El 

mencionado artículo estableció que los dineros asignados como un conjunto a las 

universidades públicas, fueran redistribuidos a estas mismas, a partir de indicadores 

de gestión, definidos en consenso entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Sistema de Universidades Estatales (SUE). Lo anterior para distribuir de su propio 

presupuesto el 4% para el año 2004, el 8% para el año 2005 y el 12% para el año 
2006, con el propósito de que las mismas universidades garantizaran el 

cumplimiento de las metas trazadas en cobertura, eficiencia y calidad consignadas 

en la revolución educativa para el cuatrienio. 

 

El modelo de indicadores del Sistema Universitario Estatal, estableció indicadores 

asociados a la capacidad de la organización tales como el presupuesto, el número 

de profesores, la planta de personal etc., estos indicadores se agrupan en un 

indicador complejo denominado ICAD, índice de capacidad académica disponible, el 

cual varía dependiendo de la complejidad4 de las universidades, encontrándose en 

el sistema diversos niveles de complejidad y por tanto capacidades diferentes. Por 

                                                 
4 El Concepto de complejidad se asocia, tal y como lo señala el estudio de la Contraloría, con los recursos 
disponibles para cada universidad. 
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otra parte, se encuentran definidos los indicadores de resultados (IR), los cuales 

suministran información sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de las 

funciones de formación, extensión, investigación, bienestar y gestión o soporte 

administrativo. 

 

Como producto de la evaluación de los índices de capacidad correlacionados con 

los índices de resultados, y luego de la aplicación del modelo de comparación, la 

Universidad del Magdalena recibió recursos adicionales por el orden de los $1.300 

millones, especialmente por el incremento de la cobertura en el pregrado presencial, 

con la creación de 1.058 nuevos cupos, así como por lo resultados en investigación 

al proponer una meta de 6 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y 

lograr f inalmente el reconocimiento de 28, entre otros logros.  

 
Gráfico 3.3 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

En el grafico 3.3 se observa como en el indicador de formación la Universidad del 

Magdalena se encuentra arriba de la media, con resultados muy por encima de sus 

capacidades, lo que demuestra un alto nivel de eficiencia en este componente, 

ubicándose muy por encima de los resultados que presentan universidades con 

mayor capacidad, es decir mayor presupuesto y mayor número de docentes, tales 

como Atlántico, Cartagena y Córdoba. 
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Gráfico 3.4. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 

Como muestra el gráfico 3.4 la Universidad del Magdalena se ubicó dentro del grupo 

de mayor eficiencia, por obtener resultados superiores a su propia capacidad. Es 

decir logró un incremento por ganancias muy superior a las metas planteadas por la 

Contraloría, aumentando su frontera de eficiencia. 

 
Gráfico 3.5. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
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Como se puede apreciar en la grafica 3.5 la Universidad del Magdalena fue la 

segunda universidad con mayor creación de cupos para el periodo 2003 – 2004 

después de la Universidad del Valle, una universidad de gran complejidad, con 

transferencias de la Nación siete veces superiores a la Universidad del Magdalena. 

 

Gráfico 3.6. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 

Como se muestra en el grafico 3.6, la Universidad del Magdalena fue la universidad 

con mayores compromisos en metas para el año 2004, especialmente en materia de 

ampliación de cobertura en la modalidad de pregrado presencial, lo que se tradujo 

en que obtuviera la mayor asignación por este concepto, recursos que se le 

mantendrían, luego de la auditoria efectuada por el Ministerio de Educación 

Nacional para verif icar el cumplimiento de metas. 
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Gráfico 3.7 

 
Fuente:Ministerio de Educación Nacional 
 

En conclusión, al analizar el grafico 3.7 se observa cómo la Universidad del 

Magdalena es la institución que más recursos recibió por indicadores de eficiencia y 

cumplimiento de metas, en la distribución del 4% del presupuesto de la bolsa de 

recursos concursables. El ubicarse entre las primeras universidades del país, en 

materia de eficiencia, es el resultado de un importante salto en cobertura, que la 

sitúa como la universidad pública que ponderadamente aportó las mayores 

ganancias al sistema en este aspecto, entre las universidades públicas del país, 

pues pasó de 3.449 en el año 2002 a 6.528 en el 2004 es decir casi un 100% de 

ampliación de cobertura en estudiantes de pregrado presencial, como se muestra en 
el gráfico siguiente. 
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Gráfico 3.8 
Comparación de población estudiantil, desagregada por semestres 

1998-I a 2004-II 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en Of icina de Planeación. 
 

El crecimiento en cobertura no se explica exclusivamente por el aumento en el 

número de cohortes en las carreras tradicionales en su oferta, sino que ello es el 

resultado, principalmente, de la creación de nuevos programas. Para el periodo 

2002-I crece la oferta de programas, la universidad aumenta las alternativas de 

estudio, en el área de las ingenierías con los programas de: ingeniería industrial, 

ambiental y sanitaria; en el área de las ciencias económicas, se oferta contaduría, 

negocios internacionales, tecnología en hotelería y turismo; en el área de salud, se 

crearon las carreras de: medicina, odontología, enfermería y psicología; en el área 

de las humanidades, se crearon igualmente los programas de: antropología, cine y 
audio visuales y derecho, así como dos nuevos programas en el área de las 

licenciaturas, preescolar e informática educativa 
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Gráfico 3.9 
Oferta de programas académicos en pregrado 1997-I a 2004-II 

 
Fuente: gráf ico del autor con base en Of icina de planeación. 
 

Gráfico 3.10 

 
Fuente: gráf ico del autor con base en Colciencias. 
 

El salto en cobertura tuvo su correlato en materia de calidad, como lo muestra el 

gráfico 3.10 por cuanto la universidad incrementó el número de grupos de 

investigación: en la convocatoria de Colciencias, 2004, para registro de grupos, en 

la cual se presentaron alrededor de 2000 de todo el país, 40% de los cuales fueron 

reconocidos, la Universidad del Magdalena avaló 29 grupos, y de estos 22 

obtuvieron reconocimiento, que, se sumarían a los seis grupos existentes, 
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totalizando 28 grupos reconocidos. De esta manera la Universidad del Magdalena 

ocupó para el 2004 la posición número once, (ver gráfico 3.11), en el país y la 

número 3 (ver gráfico 3.10) en la Costa Caribe, en cuanto a número de grupos de 

investigación reconocidos, entre todas las universidades públicas y privadas y los 

centros de investigación del país: 

 

Gráfico 3.11. 
Ranking de universidades colombianas por número de 
grupos de investigación reconocidos por Colciencias 

 
Fuente: gráf ico del autor con base en Colciencias. 
 

De los 28 grupos de investigación reconocidos por el Sistema Nacional De Ciencia y 

Tecnología, 5 clasif icaron en la categoría A de excelencia, 4 en categoría B y 4 en 

categoría C. En un ejercicio de benchmarking con estos indicadores, la Universidad 

del Magdalena se ubicó para el 2004 como una de las primeras diez universidades 

colombianas en materia de investigación científ ica en razón de los grupos A. 
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Gráfico 3.12 

 
Fuente: gráf ico del autor con base en Colciencias. 
 

A su vez la universidad avanzó en la acreditación de alta calidad, acreditando los 

primeros dos programas de pregrado y como aparece en el Grafico 3.12, superando 

a instituciones con mayor tradición y recursos como la Universidad de Cartagena o 

la Universidad del Atlántico. Esta última para la fecha de la evaluación comparada, 

no había acreditado su primer programa, como igualmente ocurría, con otras tres 

universidades públicas de la región: Universidad de la Guajira, Universidad de Sucre 

y Universidad Popular del Cesar. 

 

Con fundamento en estos resultados radicalmente distintos a los presentados por la 
Contraloría General hace apenas unos años, cabe preguntarse: ¿Por qué causas 

llegó a esta situación de inviabilidad y estancamiento, y que estrategia de cambio 

organizacional fundamentó el logro de estos indicadores  de expansión y calidad? 

¿Qué proceso de cambio organizacional exitoso se llevó a cabo en esta universidad 

pública para que superara, en cuestión de pocos años, sus cuestionados niveles de 

ineficiencia, recuperara la viabilidad, y se convirtiera en una de las universidades 

públicas más eficientes del sistema en la región, en materia de cobertura y aun de 

calidad? 
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¿Cómo se han producido en la perspectiva macro estos cambios cuantitativos y 

cualitativos, es decir cuál ha sido el proceso de cambio organizacional? 

 

¿Cuáles son las principales lecciones y limitaciones de esta experiencia estudiada, 

que puedan servir de referencia para otras instituciones de educación superior en 

crisis en la región? 

 

La explicación a estos interrogantes no se encuentra en una expansión en 

cobertura, ni en un aumento en los niveles de calidad de los productos, debido a 

una mayor asignación de recursos por parte de la nación o de cualquier otra entidad 

pública o privada, de manera que se cubriera el déficit f inanciero que ella arrastraba, 

y se f inanciara la expansión de la oferta y los saltos de cobertura con nuevos 

recursos, como ha ocurrido con otras universidades públicas en el pasado. Por el 

contrario, las transferencias de la Nación decrecieron en el período, en la medida 

que aumentó el número de estudiantes y con ello disminuyó el aporte per capita, 

como lo presenta el gráfico siguiente: 

 

Grafico 3.13. 

 
Fuente: El autor con base en inf ormación de la Of icina de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
   y  el Ministerio de Hacienda. 
 

De manera que la explicación la intentaremos desde el examen de los cambios en la 

estructura, y la estrategia de la institución, de tal forma que podamos identif icar los 
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rasgos del cambio organizacional a f in de hallar respuestas satisfactorias, y 

eventualmente innovaciones que expliquen estas variaciones positivas en los 

productos de la organización académica. 

 

En las próximas páginas del presente capítulo, concentraremos nuestro análisis en 

examinar esencialmente el peso de la crisis estructural en los ámbitos f inanciero 

administrativo y la reingeniería organizacional radical, efectuada en la dimensión 

organizacional o estructural para hacer frente a la misma. 

 

3.3 El cambio radical: la reestructuración administrativo financiera 
 
3.3.1 Restablecimiento conflictivo de la viabilidad 
 

A continuación se presenta de manera esquemática la evolución sincrónica de esta 

etapa de reestructuración en su fase previa: 

 

• Durante el año 1996 la universidad desembocó en una situación de parálisis 
administrativa con ocasión de la cesación de pagos de salarios por más de 

cinco meses, y de anormalidad académica que completó un año sin 

continuidad en el calendario trazado, como consecuencia de la crisis 

f inanciera que acumuló un déficit de tesorería de $10.940 millones, y pasivos 

acumulados que sumaban cerca de $16.000 millones, para un déficit 

cercano a los 26.000 millones de pesos.  

• Ante el estallido de la crisis, en marzo de 1997, la Subdirección de 

Planeación del ICFES, en ejercicio de las atribuciones de inspección y 

vigilancia delegadas en el Ministerio de Educación Nacional por el 

Presidente de la República, visita la universidad para “verif icar” la 

información sobre la situación presupuestal previamente remitida por la 

rectoría. 

• El nuevo rector presentó ante el Consejo Superior el documento de trabajo 
“ideas sueltas para enfrentar la crisis” que contenía medidas radicales para 

afrontar la inviabilidad institucional. 
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• La nueva dirección universitaria propuso adelantar un proceso de discusión 

participativa, para determinar las causas de la crisis y construir una 

propuesta consensuada entre los miembros de la comunidad universitaria. 

En consecuencia el Consejo Superior en sesión del 10 de julio de 1997 

facultó al rector para la autoevaluación, reordenamiento y reestructuración 

organizacional. 

• El Consejo Académico en sesión del 4 de agosto de 1997, a través del 
acuerdo 06, conformó las comisiones que abordaron el proceso de 

autoevaluación, reordenamiento y reestructuración organizacional; 

reglamentaron su funcionamiento y f ijaron las temáticas de las mesas de 

trabajo, conformadas por representantes de los docentes, estudiantes, 

empleados públicos, trabajadores oficiales, egresados, sindicatos y 

agremiaciones, quienes podrían inscribirse libremente en la comisión de su 

interés, para participar en el proceso de trabajo de la reestructuración5. 

• Durante este mismo año (1997), la Escuela Superior de Administración 

Pública, realizó un estudio para el diseño de una nueva planta de personal 

para la Universidad del Magdalena6. Dicho trabajo fue el punto de partida 

para el diseño de la nueva planta de cargos que posteriormente se 

adoptaría. 

• Nuevamente la Subdirección de Planeación del ICFES, realizó una visita 
técnica, que fue atendida por las directivas de la institución, representantes 

de los estudiantes y docentes. A partir de la revisión de escritos y 

conclusiones de las reuniones se elaboró el documento “Análisis de la 

Universidad del Magdalena”, del 12 de septiembre de 19977, el cual daba 

cuenta de las causas de la crisis y proponía la adopción de medidas 

emergentes. 

• El 3 de diciembre de 1997 se efectuó una asamblea universitaria, convocada 

por la rectoría, en la que se fractura la alianza tácita existente entre 

estudiantes y empleados de la universidad. Estos últimos enfrentaron 

radicalmente la nueva administración que ya para la fecha había sustentado 

                                                 
5 Acuerdo Académico No 006, Universidad del Magdalena, 1997  
6 Planta de Personal Propuesta para la Universidad del Magdalena, ESAP, 1997 
7 Análisis de la Universidad del Magdalena, ICFES, 1997 
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su propuesta de reestructuración, y que contaba con el inicial 

acompañamiento de varios actores institucionales externos (MEN, ICFES, 

DNP, Ministerio de Hacienda) y con el creciente respaldo del estudiantado 

de base, los principales afectados por la parálisis y el desprestigio 

institucional. 

• Entre diciembre de 1997, y enero de 1998 el Ministerio de Hacienda, y la 

rectoría de la universidad, preparan el denominado “Acuerdo de Eficiencia”, 

el cual se suscribió el 12 de mayo de 1998, entre el Ministro de Educación 

Nacional y el rector de la universidad, con el objeto de incrementar en 1.000 

millones las transferencias de la nación en la medida en que esta última 

adelantara un proceso de reestructuración, reorganización y 
redimensionamiento de sus modelos f inancieros y administrativos8. 

• Durante el mes de julio de 1998 se conformó un equipo de trabajo 

compuesto por la rectoría, la vicerrectoría administrativa y f inanciera y la 

sección de personal, que contó con el apoyo de asesores en las áreas 

jurídicos-f inancieras, laborales, y de procesos, para la elaboración del Plan 

de Reestructuración Institucional, PRET, de conformidad con los términos de 

referencia dados por la Unidad Técnica del Programa de Saneamiento Fiscal 

y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público9., 

para garantizar el proceso de reestructuración. 

 

Durante la etapa inicial de la reestructuración, la concepción estratégica de la 

comunidad universitaria era de carácter intuitiva, aunque gradualmente va 

desembocando en una visión estratégica conciente. Los primeros diagnósticos son 

de carácter coyuntural. En la medida en que los integrantes de las comisiones, 

participan y profundizan en las diversas sesiones de análisis, hacen conciencia de 

los problemas estructurales que amenazaban la viabilidad institucional y sus 

implicaciones. 

 

La presentación pública de las cifras, resultado de los análisis técnicos practicados 

por el equipo de dirección, así como los conceptos emitidos por agentes 

                                                 
8 Acuerdo de Eficiencia, Ministerio de Educación, 1997 
9 Plan de Reestructuración Institucional – PRET, Universidad del Magdalena, 1998 
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institucionales externos como la ESAP, DNP, e ICFES, desembocan en un 

aprendizaje organizacional en relación a las causas que subyacen en la crisis de la 

universidad, las que habían sido inicialmente presentada, por los empleados, 

trabajadores y pequeños grupos de activistas estudiantiles, como un problema de 

desfinanciación por parte de la Nación. 

 

Esquemáticamente esta fase puede resumirse así: a iniciativa de la dirección se 

convocan mesas participativas con el propósito de levantar un diagnostico 

construido desde la perspectiva de los miembros de la comunidad universitaria. Al 

tiempo, se recogieron los análisis que los agentes institucionales externos fueron 

aportando. El proceso no fue de carácter secuencial por cuanto en la primera fase, 

la estrategia de planeación explicitada por la dirección, era débilmente compartida 

por los diversos actores internos. La estrategia se fue diseñando concientemente, 

en la medida en que un número mayor de directivos y estudiantes, se fueron 

incorporando a las convocatorias efectuadas para ese propósito. Entre tanto, los 

empleados y trabajadores pasaban de la desconfianza a una oposición radical y la 

mayoría del profesorado oscilaba entre la indiferencia y el rechazo pasivo.  

 

3.3.2 La intención estratégica de la dirección para la implementación del 
cambio radical 
 
La visión estratégica, orientada a introducir un cambio radical en la organización, 

correlacionando medidas administrativas y f inancieras para garantizar la viabilidad 

del proyecto misional, fue expresa desde un principio en la orientación de la rectoría; 

así se podía leer en la propuesta del rector presentada al Consejo Superior 

denominada: “Ideas para superar la crisis” que se constituyó en un documento 

orientador del posterior proceso de reestructuración de la entidad. Entre las 

principales estrategias y acciones propuestas se contaban: 

 

“En lo financiero: 1) Reducir los gastos de funcionamiento.  2) Incrementar la venta 

de servicios.  3) Incrementar racional y ponderadamente las matrículas.  4) 

Gestionar donaciones del sector privado.  5) Gestionar empréstitos con el respaldo 

de los inmuebles de la universidad.  6) Trabajar en el pago de los salarios, 
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gestionando una partida adicional.  7) Gestionar los recursos para el pago del 1444 

a los docentes.  8) Gestionar las cesantías.  9) Completar el bono pensional.  10) 

Gestionar recursos de indemnizaciones.  11) Gestionar porcentaje del predial o de 

industria y comercio y proyectos de inversión vía distrito.  12) Impulsar la creación y 

aprobación de la estampilla universitaria.  13) Impulsar la nacionalización”. 

 

“En lo administrativo:  1) Revisar las convenciones colectivas.  2) Demandar las 

cláusulas exorbitantes.  3) Elaborar los manuales de funciones.  4) Revisar la planta 

de profesores y trabajadores y su carga laboral.  5) Pensionar al personal con 

tiempo de servicio.  6) Adoptar la carrera administrativa.  7) Llevar a cabo la 

reestructuración administrativa.  8) Montar los sistemas de control interno.  9) 

Adoptar los recortes de personal donde sea necesarios.  10) Reestructurar los 

procesos administrativos.  11) Estructurar el departamento de planeación”. 

 

“Estrategias académicas: 1) Revisar y reasignar la carga académica de los 

docentes. 2) Revisar el currículo de los programas de pregrado y postgrado. 3) 

Reestructurar los programas académicos. 4) Definir el Plan de Desarrollo 

académico. 5) Reestructurar y sistematizar de manera urgente el centro de 

admisiones, registro y control académico. 6) Trabajar por la autoevaluación y 

acreditación de los programas. Caicedo (1997:2 y ss)”. 

 
3.3.3. Las miradas de los agentes institucionales 
 
La naturaleza del cambio radical requerido en razón de la crisis de viabilidad de la 

universidad, requirió de una mirada independiente, carente de prejuicios que, al 

mismo tiempo, por su autoridad reconocida por todos los actores enfrentados, fuera 

aceptada sin mayores resistencias. Como afirma Motta (2001:121), el cambio radical 

es amenazador y supone múltiple resistencias, por lo que este tipo de cambio 

requiere de grupos especiales autónomos impulsores del radicalismo, atrayendo 

recurso, ganando apoyo, etc. La administración universitaria, que además provenía 

del medio externo, intuyendo la necesidad de involucrar una tercera lectura de la 

situación institucional que introdujera legitimidad al diagnostico, convocó en tres 

oportunidades al ICFES, pretendiendo, además, ganar un aliado que respaldara las 
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futuras medidas de la dirección, las cuales habrían de ser profundamente 

traumáticas en toda la organización. 

 

Las dos primeras visitas de los funcionarios del ICFES fueron reiterativas sobre la 

necesidad de adelantar un proceso de reestructuración f inanciero y administrativo. 

La primera de estas visitas efectuadas en marzo de 1997 fue categórica en la 

necesidad de la reestructuración: “la universidad requiere de un proceso de 

reestructuración administrativa que permita racionalizar  el uso de de sus recursos 

humanos, reasignando funciones (carga académica), de sus docentes, funciones de 

los centros paralelos que ha venido creando. Se requiere revisar la convención 

colectiva de sus trabajadores, pues el valor de la nomina por concepto de sueldos 

básicos es casi igual al de la prima de carestía, desmontando además una prima de 

carestía ilegal asignada a los docentes” Díaz (1997:5 y ss) 

 

Posteriormente la Subdirección Nacional de Planeación del mismo instituto luego de 

visita de trabajo a la institución consignó su valoración de la situación en un 

documento del 12 de septiembre, de 1998, titulado “Análisis de la Universidad del 

Magdalena”, dijo la comisión: 

 

“La universidad viene presentando déficit recurrente que se origina, entre otros 

factores, en la expansión de programas académicos en la sede central y en la 
región, sin tener un adecuado sistema de planeación.  Ello ha generado un 

crecimiento desbordado en sus gastos de funcionamiento, básicamente por 

mayores requerimientos de personal docente, administrativo y de insumos para el 

desarrollo de la academia, sin el correspondiente crecimiento real del ingreso. 

 

Los factores que afectan en mayor proporción el crecimiento de la nómina son, entre 

otros: 

 

La universidad mantiene una convención colectiva que otorga a sus trabajadores 

oficiales y a los empleados administrativos no docentes una prima de carestía que 

representa en promedio el 94% de la asignación básica, la cual asciende a 66.4 

millones de pesos mensuales. Los empleados públicos docentes acogidos en su 
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totalidad al sistema salarial y prestacional fijado en el decreto 1444 de 1992, vienen 

gozando de una prima de carestía de 63.840  pesos no prevista en el decreto. El 

monto mensual por este factor asciende a 11.2 millones. La universidad, como 

consecuencia de la sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, ha tenido 

que pagar prestaciones sociales a los profesores ocasionales y catedráticos. Los 

costos de nómina administrativa se han incrementado, también por las 

contrataciones de personal supernumerario, vinculado para suplir los efectos de la 

expansión académica”. 

 

En consecuencia, la Subdirección General de Planeación del ICFES propuso las 

acciones siguientes: 

 

1)Renegociar la convención colectiva con los trabajadores oficiales, con el fin de 

desmontar o disminuir en un porcentaje significativo la prima de carestía y otros 

beneficios que están desbordando la capacidad real de financiamiento de la 

universidad. 

2) Revocar la prima de carestía de los profesores acogidos al decreto 1444 de 1992 

por no ser ésta un factor salarial previsto en el mismo decreto. 

3) Revisar los beneficios que se han extendido a los empleados públicos 

administrativos. 

4) Replantear la planta de personal (administrativa y académica) de acuerdo con los 
procesos que resulten de la reestructuración administrativa y financiera que 

actualmente adelanta la universidad. Garavito (1998:3): 

 

Es decir, el ICFES propuso adelantar un cambio organizacional radical, el cual debía 

implementar la rectoría de la universidad, en razón de la autonomía de que gozan 

las universidades, sin el apoyo externo de ninguna de las instituciones que emitieron 

sus conceptos, lo que implicó que la dirección, en exclusiva, asumiera los 

consabidos costos para la dirección en materia de denuncias y ataques políticos, 

demandas, denuncias y quejas ante los diversos órganos del Estado, amenazas y 

estigmatizaciones en lo personal y familiar, prácticas comunes al interior de las 

universidades públicas y múltiples entidades del Estado en Colombia, cuando se 

trata de cambios institucionales que afectan intereses y privilegios de grupos 
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altamente empoderados. No obstante, tales planteamientos institucionales fueron 

centrales en el proceso transformacional, pues f ijaron la posición de los órganos 

especializados del sector, y del gobierno en la crisis, desestimulando a los sectores 

que abrigaban la esperanza, que la Nación habría de f inanciar el gasto 

desproporcionado y las prerrogativas onerosas que habían hecho inviable esta 

institución de educación, caracterizadas por un ejercicio poco responsable de la 

autonomía. 

 
3.3.4 Esquema participativo: estructuración de la coalición orientadora 
 

Desde su establecimiento la nueva dirección de la universidad, desplegó diversas 

iniciativas para la interiorización del cambio en los miembros de la comunidad 

universitaria, mediante la implementación de metodologías participativas, tales como 

las mesas de trabajo, foros, conferencias, talleres y consultas, para de esta manera 

proveer retroalimentación en torno a las propuestas oficiales y legitimar las 

definiciones al involucrarla en las estrategias y programas para la reingeniería. 

 

En el proceso de reestructuración administrativa f inanciera, la administración ejerció 

un liderazgo que puede encuadrarse en el tipo transaccional, combinando los 

escenarios de concertación y coerción frente a la anormalidad laboral y académica, 

y por otra parte en un liderazgo transformacional, formulando una propuesta de 
modif icación de la estructura, para darle pasó a la adopción de una estrategia 

académica que definiera el norte misional institucional. 

 

En un primer momento, las directivas de la Universidad del Magdalena, lideraron la 

realización de asambleas generales como estrategia de comunicación para 

socializar el problema, infundiendo lo que Kotter (1997) denomina sentido de la 

premura, persuadiendo racionalmente a la comunidad universitaria sobre el estado 

de la institución y el plan de medidas propuesto. 

 

Al mismo tiempo se adoptó el acuerdo académico Nº 06 del 4 de agosto de 1997, 

denominado “autoevaluación, reordenamiento y reestructuración del alma mater”, 

con el objeto de generar consenso y unidad en la construcción colectiva del 
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proyecto institucional, y establecer el equipo o coalición legitima para liderar el 

proceso de cambió organizacional, para lo que se establecieron las comisiones de 

coordinación general, académica, administrativo-f inanciera, y de bienestar 

universitario, como espacios de participación y reflexión comunitaria. 

 

Las comisiones funcionaron como mesas de trabajo durante el periodo comprendido 

entre el 24 de julio y el 24 de octubre de 1997, y estuvieron integradas por: 

 

A) Los Vicerrectores 

B) Los decanos de las distintas facultades 

C) Los directores de centros e institutos 

D) Los directores de programa 

E) Los directores de departamento 

F) Los representantes de profesores y estudiantes ante los consejos superior y 

académico. 

G) Los representantes de profesores y estudiantes ante los consejos de 

 facultad. 

H) Los representantes de profesores y estudiantes en los comités curriculares. 

I) Los representantes de profesores y estudiantes en el comité de admisiones y 

registros. 

J) Los representantes de profesores y estudiantes en el comité de bienestar. 
K) Los profesores y estudiantes escogidos o designados de maneras directa por 

cada uno de los programas. 

L) Cinco delegados de cada uno de los sindicatos de trabajadores y empleados 

de la universidad, Sintraunimag y Sintraunicol. 

M) Los delegados de cada una de las asociaciones de egresados, de Ingenieros 

Agrónomos del Magdalena, Ingenieros Pesqueros, Sociedad Colombiana de 

Economistas, y de la Sociedad de Egresados de la Facultad de Educación. 

N) Dos delegados por cada una de las asociaciones de profesores de la 

universidad, Aciprum y Aspu. 

O) El personal del área administrativa y f inanciera y de bienestar. 
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En este primer proceso de construcción colectiva del diagnóstico, diseño de 

escenarios y definición de medidas de cambio en la perspectiva estructural, 

participaron más de 100 personas de forma directa, quienes representaban a los 

estudiantes, docentes y miembros del cuerpo directivo. Aunque las organizaciones 

sindicales de docentes, empleados y trabajadores oficiales, en principio reclamaron 

representación en todas las comisiones de trabajo, aun en aquellas de carácter 

académico, optaron por mantenerse al margen para no otorgarle legitimidad a las 

propuestas. A pesar de haberse generado espacios de participación, se encontró 

una fuerte resistencia al cambio y defensa del statu quo, por parte de grupos de 

docentes, empleados y trabajadores, acompañados de un sector marginal del 

estudiantado, que contaban con el respaldo y apoyo de algunos movimientos 

políticos del departamento del Magdalena. 

 

3.3.5 El diagnostico estructural de la crisis: Una mirada participativa desde 
adentro 

 
En el primer semestre de 1997 se realizaron diversos eventos de carácter colectivo, 

tres reuniones en la sede de la universidad en el corregimiento de Taganga, dos en 

el salón de actos de la Gobernación del Departamento, y un retiro en el 

corregimiento de Minca, con el objeto de establecer una evaluación institucional y el 

primer borrador del Plan de Desarrollo de la institución. La información obtenida, 
sirvió para la formulación de un plan de reordenamiento administrativo y f inanciero, 

que permitiera atender la crisis coyuntural y estructural. En el segundo semestre de 

1997 se organizaron mesas de trabajo en el marco del Acuerdo 06, dando como 

resultado la elaboración del documento “Estamos pensando en la Universidad”. 

Posteriormente, en Maziruma en el Departamento de la Guajira, la Rectoría 

organizó una reunión con la participación de más de sesenta profesores de planta, 

quienes contaron con la asesoría de un consultor en desarrollo educativo, y 

formularon la misión y visión institucional para la universidad. Seguidamente en la 

gobernación del departamento se efectuó un encuentro convocado por la dirección, 

en la que participaron miembros del CESU, el ICFES y de la comunidad 

universitaria, y se presentaron las seis estrategias de desarrollo del documento 

denominado “Hacia una universidad integral 1998-2004” 
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Como resultado de los trabajos de evaluación colectiva convocados por la rectoría, 

en los que centralmente respondieron los mismos directivos, e importantes grupos 

de estudiantes de base y docentes con capacidad de influencia al interior de la 

universidad, se efectuaron diversos análisis, identif icándose tres grupos de 

problemas, asociados, en primer lugar, a los problemas de ingobernabilidad, debido 

a la alta frecuencia en las parálisis y los conflictos laborales, el bajo sentido de 

pertenencia y el desgreño administrativo; en segundo lugar los problemas 

correspondientes al f inanciamiento, tales como los sobrecostos laborales, la 

sobrestimada planta de personal administrativo y la limitada y dependiente 

estructura del ingreso; en tercer lugar, los problemas asociados a la misión 

académica como los bajos niveles académicos, y los precarios niveles de inversión, 

determinándose que el principal problema, se ubicaba en la irracional y costosa 

estructura laboral, que hacia inviable la formulación e implementación de cualquier 

estrategia de sostenibilidad f inanciera de la universidad. Revisemos, entonces, los 

problemas asociados al régimen salarial y prestacional, y a la acumulación de 

diversos pasivos: 

  

3.3.5.1  Análisis del régimen salarial y prestacional legal y extralegal de los 
servidores de la Universidad del Magdalena 
 

El régimen salarial y prestacional de las tres categorías de servidores públicos 
vinculados a la Universidad del Magdalena, los factores salariales y prestacionales 

que se le reconocían a los mismos; identif icados como los principales factores que 

habían conducido a la universidad a su crisis f inanciera y de inviabilidad; constituyen 

los aspectos centrales del análisis que se detalla a continuación: 

3.3.5.1.1 El régimen de los empleados públicos docentes 

 

Los empleados públicos docentes de la Universidad del Magdalena al igual que los 

del resto de la universidades públicas del país, se encontraban regulados por el 

régimen salarial y prestacional contemplado en el decreto 1444 de 1992, 

posteriormente modif icado por el decreto 1279 de 2002, y por los decretos 

gubernamentales que f ijan anualmente los reajustes salariales generales para los 
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empleados públicos, así como por los incrementos en el valor de los pesos puntos, 

igualmente expedidos por el Presidente de la República. 

 

Para 1977 aún existiendo el régimen del empleado público, se f irmó la primera 

convención colectiva entre la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Aspu 

(seccional Magdalena), y la universidad, en la cual se convinieron algunos factores 

legales, extralegales e ilegales entre los que se destacan: 

 

• Reajuste salarial del 25% sobre el valor del sueldo mínimo básico del 

profesorado. 

• Prima de servicio equivalente al 100% de un sueldo completo por cada año. 

• Prima de vacaciones equivalente al 50% de un sueldo completo por año de 

servicio 

• Prima de antigüedad, por 2, 5, 7, 10, 15 y 20 años. 

• Viáticos. 
 

Además se les reconocieron otras cláusulas convencionales gravosas: 

• Gastos de entierro. 

• Auxilio para el docente en caso de fallecimiento de padres, esposa, 

compañera permanente e hijos. 

• Seguro de vida. 

• Pensión “post-mortem” por 3 años en caso del fallecimiento del docente, al 

cónyuge o hijos, equivalente al sueldo mensual. 

• Año sabático. 

• Auxilio académico representado en libros de la especialidad del profesor. 

• Uso gratuito de xeroscopias hasta de 150 hojas por semestre. 

• Aporte mensual a favor de la cooperativa del personal docente equivalente 

al 100% de los aportes ordinarios de cada socio. 

 

Mediante nueva convención colectiva de trabajo f irmada el 18 de junio de 1979 

entre la Universidad Tecnológica del Magdalena y la Asociación Sindical de 

Profesores Universitarios, Aspu, se implementó la prima de carestía equivalente a 
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$10.800 por año de servicio, pagadero por doceavas partes, con retroactividad al 1° 

de enero de 1979. Posteriormente mediante acta del 12 de marzo de 1980, esta se 

canceló a partir del 1° de enero de 1980 con un valor equivalente al 55% del sueldo 

promedio de la tabla vigente, pagadero en doceavas partes conjuntamente con la 

nómina, la cual siguió en aumento año tras año. 

 

El 3 de septiembre de 1992 el gobierno expide el hoy derogado decreto 1444, al 

cual se acogieron inicialmente 18 docentes de esta universidad en el mes de mayo 

de 1994. El gobierno nacional posteriormente expidió el decreto 15 de 1996, en el 

que estableció que los empleados públicos docentes de las universidades estatales 

u oficiales, podrían optar por el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 

1444/92 renunciando, como es lógico, a la aplicación del régimen particular pactado 

en las mencionadas convenciones colectivas. En el mes de junio de 1996 se 

acogieron 133 docentes con excepción de dos que continuaron con el régimen 

anterior. 

 

Para el año de 1979 y anteriores a éste, existía confusión con relación al régimen 

legal de los empleados de la Universidad del Magdalena por lo que todos los 

empleados eran considerados trabajadores oficiales, con excepción del personal 

directivo. Con la expedición del decreto-ley 80 de 1980 se clarif icó lo anterior. Dicha 

norma en sus artículos 122,123 y 124, declarados exequibles por la Corte Suprema 
de Justicia, determinó que son empleados oficiales aquellos que se dediquen a la 

construcción y sostenimiento de obras públicas recogiendo con lo anterior lo 

establecido en el Decreto Ley 3135 de 1968, que clasif icó servidores públicos del 

orden nacional en empleados públicos y trabajadores oficiales determinando que 

"empleados públicos en general son aquellos que prestan sus servicios en los 

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos 

Públicos". 

 

Estos aspectos fueron recogidos por el Acuerdo Superior No. 005 del 7 de octubre 

de 1980, Acta No. 003, "Por la cual se determina la Planta de Personal de la 

Universidad Tecnológica del Magdalena ", estableciéndose quienes tienen el 

carácter de trabajadores oficiales en la Universidad Tecnológica del Magdalena, y 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 113

quienes la calidad de empleados públicos. Asimismo, el régimen salarial y 

prestacional del personal docente varió, eliminándoseles parte de las prestaciones 

de las que se beneficiaban por convención, con excepción de la prima de carestía.  

 

3.3.5.1.2 El régimen de los  trabajadores oficiales 
 
Los trabajadores oficiales históricamente han contado con la prerrogativa de 

presentar pliegos de peticiones y definir su régimen salarial y prestacional mediante 

la suscripción de convenciones colectivas de trabajo. En el año de 1974 se creó el 

sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad Tecnológica del Magdalena, 

con personería jurídica N° 00699 del 13 de marzo de 1974, y el 14 de abril de 1975 

presentó ante la universidad un pliego de peticiones en el cual se pactaron los 

siguientes beneficios  

 

• Reajuste de sueldos en un 35% 

• Primas de antigüedad a partir del 1° de enero de 1974, por 5, 10, 15, 20 

años de servicio, y bonif icación del 25% de su sueldo mensual reajustado a 

los que tengan más de 7 años de servicio, por una sola vez.  

• Subsidio de transporte a razón de 100,oo pesos mensuales. 

• Subsidio familiar, a razón de $50.oo mensuales por hijo. 

• Dotación personal cada 6 meses. 

• Permisos remunerados. 

• Auxilio sindical a razón de $20.000, por año a partir del 1976. 

• Auxilio mortuorio a familiares del trabajador. 

• Auxilio de maternidad para el trabajador de $1.500, como regalo de 

natalidad. 

 

A partir de este mismo año, las administraciones f irmaron convenciones colectivas 

de manera sucesiva, con sus trabajadores oficiales, las que incluían una cláusula 

mediante la cual se mantenía vigente, previa actualización de valores, todo lo 

acordado en las convenciones colectivas anteriores que no hubiese sido modif icado 

explícitamente. Mediante convención colectiva f irmada el 9 de julio de 1979 se inició 
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el reconocimiento y pago de una prima de carestía a todos los trabajadores oficiales, 

por la suma de $300.oo mensuales. 

 

Cada año se modif icaba el incremento salarial y se agregaba una nueva 

prerrogativa a la larga lista de factores saláriales, beneficios y condiciones 

especiales para los trabajadores oficiales, como los consignados en la convención 

colectiva f irmada para los años 1989 – 1990 que contempló en su artículo 19 algo 

así como una sucesión hereditaria en el cargo, al establecer “el ingreso de un 

familiar cercano del trabajador a la universidad cuando este se encuentre 

incapacitado, o muera”. 

 

El incremento salarial aprobado en las convenciones colectivas siempre superó, 

ostensiblemente, el incremento al índice de precios al consumidor y el 

comportamiento histórico del salario mínimo mensual legal vigente, además de los 

subsidios de transporte y alimentación. 

 
3.3.5.1.3 El régimen de los empleados públicos administrativos 
 
Los empleados públicos no docentes de la Universidad del Magdalena se 

encuentran cobijados por el régimen prestacional que establece la ley 100 de 1993. 

El régimen salarial, es el contemplado en la normativa general, aplicable al 
empleado público y el contemplado en los decretos de reajuste salarial que 

anualmente expide el gobierno nacional. El régimen salarial adoptado por ésta 

institución en 1995 fue el del decreto 1942, con los ajustes e incrementos que por 

convención anualmente se encontraban pactados con base en actas de compromiso 

o pliegos respetuosos suscritos entre la asociación de empleados públicos no 

docentes Asoempumag y la Universidad del Magdalena. Desde el año de 1990, las 

prestaciones convencionales concedidas a los trabajadores oficiales a través de las 

convenciones colectivas, se hicieron extensivas a los empleados públicos 

administrativos reconociéndoseles prestaciones extralegales tales como:  

• Régimen educacional 

• Auxilio escolar 
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• Becas 

• Prima de carestía 

• Prima de alimentación 

• Auxilio de anteojos 

• Pensión post-mortem 

• Permisos sindicales permanentes 

• Servicio de xerocopia gratuita 

• Auxilio de cena 

• Régimen de ascensos 

• Traslados y vacantes 

• Auxilio por muerte de familiares 

 

Se les reconocía además otras prestaciones aumentadas en su valor de manera 

considerable por encima de lo legal, hasta por cuatro veces, en factores tales como:  

 

• Prima de carestía 

• Subsidio de transporte 

• Subsidio de alimentación 

• Auxilio de maternidad 

• Seguro de vida 

• Vacaciones (20 días hábiles al año) 

• Prima de vacaciones 

• Permiso por calamidad doméstica (aumentándolo en 5 días) 

Estas prestaciones tuvieron un aumento desproporcionado año tras año, algunas de 
las cuales representaban para el año de 1999 los siguientes valores: 
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Cuadro 3.2 
Comparación de factores prestacionales y salariales pagados a los empleados 

públicos administrativos 
 

Concepto Monto o extensión Comentar io 
Pr ima de Car estía $363.243 mensuales hasta 

julio/98. 
Factor ilegal 

Subsidio de tr anspor te $71.921 Monto legal de $24.012  (cerca del 300%  
adicional al valor legal) 

Subsidio de Alimentación: $71.921.  Valor legal $21.451 
Subsidio familiar :  $45.701 mensual por cada hijo  
Vacaciones: 20 días hábiles.  Tiempo legal 15 días hábiles. 
Pr ima de vacaciones: 20 días hábiles.  Tiempo legal 15 días hábiles. 
Auxilio educativo:  $114.048 anuales. Factor ex tralegal. 
Pr ima de antigüedad: 2, 5, 7, 10, 15, Y 20 años  Cancelándoseles por este último 4 veces su 

promedio mensual. 
Dotaciones:  2 veces ex tensivas al nivel 

profesional. 
Lo legal sólo permite entregarlas a los que 
devenguen hasta menos de dos SMLV. 

 
Fuente: cuadro del autor con base en las conv enciones colectiv as y  acuerdos respetuosos 
 
La prima de carestía reconocida a los trabajadores oficiales fue un factor salarial 

que se constituyó en sobresueldo, e inició siendo la quinta parte del salario básico 

que se les reconocía a estos servidores y luego se extendió a los empleados 

públicos no docentes en el año de 1992; pero por la aplicación incorrecta de los 

factores de liquidación10 de la misma desde el año 1994, se convirtió en un factor 

salarial que crecía de manera exponencial, de tal manera que a partir de 1998 

sobrepasó el salario básico y según las proyecciones para el año 2010, de acuerdo 

a la fórmula aplicada para liquidarla, iría a representar casi cinco veces más que el 

salario básico previsto para ese año. La prima de carestía a partir de 1992 se hizo 

extensiva a los empleados públicos de la universidad, representando un 145% del 

salario promedio anual, equivalente al 23% del salario promedio mensual. La prima 

de carestía se había convertido en el principal detonante de la crisis por el 

encarecimiento desmesurado en los costos laborales del personal de apoyo, para 

1997, esta era equivalente al valor del salario básico de los empleados públicos. En 

el marco de las estrategias de saneamiento, el rector dio a conocer esta liquidación 
irregular ante la Contraloría General del Departamento, organismo de control que 

                                                 
10 Fórmula de liquidación de la Prima de Carestía: (n-1) + (salario promedio(n-1)) X 145%)/12. El incremento de esta 
prima entre el año de 1994 a 1995 fue de 134.92% 
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determinó, que por la forma incorrecta en que se liquidaba y reconocía tal factor, se 

había efectuado un sobrepago por parte de la Universidad que ascendía a $1.600 

millones de pesos desde 1986. 

 

Grafico 3.14. 
Comparación de la prima de carestía frente al salario básico 

 
Fuente: Plan de Reestructuración de Entidades Territoriales PRET, Univ ersidad del Magdalena, 1998 
 

En el grafico siguiente se observa el crecimiento exponencial de la misma y sus 

proyecciones al 2010, que convertían al salario en un porcentaje infinitamente 

inferior al valor que representaría tal prerrogativa. 

 
Cuadro 3.3 

Comportamiento del salario con referencia a la prima de carestía 
 

AÑOS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
PRIMA DE 
CARESTÍA 35.153 43.941 54.487 128.000 173.776 191.206 222.782 272.356 363.243 1.593.667

SALARIO 
BÁSICO 174.347 217.934 270.238 321.238 388.238 458.121 478.036 637.338 618.808 829.492

 
 

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PRIMA DE 
CARESTÍA 2.127.919 2.800.920 3.646.031 4.704.490 6.027.293 7.677.532 9.733.308 12.291.375 15.497.683
SALARIO 
BÁSICO 962.211 1.116.164 1.294.751 1.501.911 1.742.216 2.020.971 2.344.326 2.719.419 3.154.526
 
Fuente: Plan de Reestructuración de Entidades Territoriales PRET, Univ ersidad del Magdalena, 1998 
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El cuadro 3.3  nos muestra la diferencia creciente entre la prima de carestía y el 

salario básico de los empleados y trabadores entre 1992 y 2010. Estos cálculos 

permitieron establecer el nivel de insolvencia al que estaría abocada la universidad 

en el inmediato futuro, si mantenía este prima debido a que su costo implicaba 

destinar en los próximos años la totalidad del presupuesto al pago de salarios a 

servidores de apoyo, con lo que la institución materialmente carecería de recursos 

para cumplir con los objetivos misionales, que con gran dif icultad procuraba llevar a 

cabo. Para la fecha que estalla crisis la prima de carestía se aproximaba al 80% del 

salario básico. 
 
3.3.5.2 Análisis de los aspectos financieros 
 

La institución sostenía una situación deficitaria que arrastraba de años anteriores, y 

obedecía al crecimiento desplanif icado en materia de personal, así como a la falta 

de controles y la no adecuación de una estructura administrativa acorde con la 

situación f inanciera real, la falta de políticas de racionalización de gastos, y las 

excesivas cargas prestacionales pactadas durante muchos años con los 

trabajadores oficiales y su extensión en forma irregular a los empleados públicos 

que laboraban en la institución, como se documentó anteriormente. 

 

La Universidad derivaba sus ingresos principalmente de las transferencias de la 
Nación, los que destinaba centralmente para los gastos de funcionamiento, la venta 

de bienes y servicios de la institución generaba muy escasos ingresos, ya que no 

había existido política de mercadeo y de venta de los diversos servicios y productos 

que ofrece la Universidad. Los ingresos por derechos académicos eran 

prácticamente nulos, como consecuencia de la deserción estudiantil producto de los 

continuos ceses de actividades por parte de los trabajadores en la universidad. Esta 

situación ocasionaba un bajo nivel de certidumbre en los recaudos de la vigencia. 

 

En el año f iscal en que estalla la crisis (1997), el déficit  de tesorería era del orden 

de  $9.477.292.429.oo; crecería para 1998 a los $10.192.519.659.oo. Según el 

estudio denominado PRET (1998) se identif icó que como resultado de la 

acumulación de deudas durante el último quinquenio, la Universidad presentaba 
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pasivos acumulados de una vigencia a otra, que ascendían a los 26.000 millones 

aproximadamente.  

Gráfico 3.15. 
Composición de la deuda de la Universidad, año 1997. 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativ a y  Financiera, Univ ersidad del Magdalena. 
 

Se adeudaba por servicios personales alrededor de cinco meses salarios ordinarios, 

primas, honorarios profesionales, pensionados con transferencias, cotización al 

Seguro Social, deuda acumulada al ICBF, retroactivo a trabajadores oficiales, 

retroactivo a docentes, deudas de un semestre a los  catedráticos y riesgos 

profesionales. Además existía una abultada deuda a proveedores, y servicios 

públicos, pasivos por cesantías de docentes, empleados y trabajadores oficiales, y 

por amortización de deuda bancaria. El grueso de la deuda estaba entonces 

representada por acreencias laborales, como se evidencia en el gráfico 3.15 

 
Cuadro 3.4 

Fuentes y usos de recursos 
FUENTES USOS 

Presupuesto de la nación Pago de servicios personales 

Aporte del Departamento Servicios generales, servicio a la deuda 

Recursos Propios Gastos servicios personales, gastos generales, aportes y 
servicio de la deuda 

 
Fuente: Plan de Reestructuración de Entidades Territoriales PRET, Univ ersidad del Magdalena, 1998 
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El presupuesto de las vigencias se destinaba centralmente al pago de gastos de 

funcionamiento, específ icamente en el rubro de servicios personales y gastos 

generales, como se muestra en el cuadro 3.4 de fuentes y usos, sin que existiera 

una apropiación efectiva que permitiera la inversión, el crecimiento de la 

universidad, el balance equilibrado del presupuesto y mucho menos el desarrollo de 

las metas académicas, investigativas y de extensión. Corrobora lo dicho los gastos 

de las ejecuciones de los años 1996 y 1997: para el año de 1996 los gastos por 

funcionamiento representaron el 97.32% y los de inversión el 2.68%, para el año de 

1997 fue de 96.4% y de 3.6%, respectivamente. Este comportamiento de las dos 

variables mencionadas se visualiza mejor en el gráfico 3.16 

 

Gráfico 3.16. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación Univ ersidad del Magdalena 
 

3.3.5.3 Análisis colectivo sobre la crisis 
 
Se encuentra en las actas de las mesas de trabajo de las comisiones integradas 

para adelantar la autoevaluacion institucional, y en el estudio PRET, que los 

elementos de mayor impacto que motivaron la crisis f inanciera de la institución 

fueron: 
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• El crecimiento de los servicios personales por fuera de la estructura 

administrativa y f inanciera. 

• Una planta de personal sobredimensionada. 

• Excesivas prestaciones y prebendas laborales. 

• Extensión de las conquistas convencionales a los funcionarios públicos 

• Elevados costos de trabajo en tiempo complementario (horas extras) 

• Altos gastos de funcionamiento de vigilancia, aseo y mantenimiento por 
utilización de personal de planta. 

• Alto porcentaje del personal sin capacitación en su área 

• Una gestión f inanciera y administrativa sin planif icación 

• Falta de pertinencia y organización de la información f inanciera 

• Existencia de muchos niveles organizacionales que la hacían disfuncional, con 

procesos administrativos inoperantes para promover una eficiente prestación de 

los servicios de apoyo. 

• Inadecuada estructura orgánica y definición inapropiada de la misión, objetivos y 

funciones de las dependencias. 

• Baja inversión académica, que presupone un retroceso o estancamiento del 
desarrollo investigativo y tecnológico, conduciendo a la institución a la pérdida de 

capacidad competitiva en la región. 

 

3.4 El Acuerdo de Eficiencia 
 

La propuesta de reestructuración fue el resultado de las conclusiones de las mesas 

participativas, y la formulación estratégica denominada “Plan Hacia una Universidad 

Integral” que se convirtió en el primer Plan de Gobierno de la administración, parte 

del cual se incorporaría en el Acuerdo de Eficiencia. Este plan luego seria el 

documento base que se presentaría a discusión en las mesas de Refundación. 

 

En enero de 1998, se suscribió el Acuerdo de Eficiencia “Hacia una Universidad 

Integral”, basado esencialmente en el diagnostico organizacional y los lineamientos 

derivados de las comisiones de autoevaluacion para la reestructuración integradas 

mediante el acuerdo 006. Cuando el Ministro de Educación de la época, Jaime Niño 
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Díez, lo f irmó el 12 de mayo, de 1998, el proceso de reforma ya se encontraba en 

marcha, pero el mismo sirvió para darle mayor legitimidad a la reestructuración, 

además de aportarle a la universidad nuevos recursos, como incentivo por su 

esfuerzo. 

 

En virtud del acuerdo de eficiencia, el Ministerio de Educación y la Universidad del 

Magdalena asumieron los siguientes compromisos: 

 

Por parte del Ministerio: 

 

“1. Efectuar, con el apoyo del ICFES, el seguimiento del aporte adicional en la suma 

de $1.000.000.000, entregados a la Universidad según resolución 3076 de 

diciembre de 1997.” 

 

“2. Adelantar las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 

emisión de los futuros bonos pensionales de que trata el artículo 131 de la ley 100 

de 1993, correspondiente a la parte del pasivo pensional que continúe a cargo de la 

nación, previo el cumplimiento por parte de la universidad de los requisitos del 

decreto 2337 de 1996 y decretos que lo modifiquen.” 

 

“3. Adelantar las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
que se tomen en cuenta los aportes adicionales de que trata la cláusula segunda de 

este acuerdo, en la base presupuestal para la asignación futura de recursos a la 

Universidad”. 

 

Por su parte, la universidad se comprometió a:  

 

“1. Ajustar la estructura f inanciera de tal forma que tienda al equilibrio presupuestal, 

mejorar el esfuerzo f iscal que en la práctica permita un incremento real y 

signif icativo de los recursos propios y efectuar una reasignación de los gastos de 

funcionamiento, privilegiando aquellos que hagan posible el desarrollo de las metas 

académicas y el cumplimento de los logros institucionales. 
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“2. Redimensionar y reestructurar la planta de personal de acuerdo con las metas de 

racionalización y modernización de la universidad, y buscar los mecanismos legales 

que le permitan ajustar y racionalizar las prestaciones y primas de sus directivos, 

docentes, trabajadores oficiales y empleados públicos administrativos, de acuerdo 

con la ley. 

“3. Adelantar un plan para la modernización administrativa y el desarrollo 

institucional a través de proyectos que permitan introducir una mejora sustancial en 

los procesos de apoyo y en las dinámicas de gestión. En tal dirección, adoptará un 

sistema integral de planeación f inanciera, académica e institucional; la incorporación 

de procesos de selección, contratación, capacitación y entrenamiento de personal y 

el montaje del sistema de información, seguimiento, evaluación y control a la 

gestión. 

 

“4. Reformar la academia, ajustando su misión y visión a las nuevas tendencias 

internacionales y nacionales de la economía, la política, la ciencia y la tecnología. La 

universidad adelantará la revisión y reorientación de programas académicos, líneas 

de investigación y de extensión social pertinentes, que aporten al desarrollo 

departamental, regional y nacional. 

 

“5. Articular su misión al desarrollo del departamento del Magdalena y la región 

Caribe, para lo cual definirá mecanismos que le posibiliten una actuación práctica en 
los diversos problemas del desarrollo social, político y económico del departamento 

y la región, destinando recursos para la promoción de reflexiones y acciones 

conducentes a la transformación del entorno. 

 

“6. Fomentar la construcción de comunidad universitaria, reconstruyendo el principio 

de la gobernabilidad, el fortalecimiento institucional, la cultura de la tolerancia, el 

trabajo y el sentido de pertenencia.” 

 

“7. Transformar su imagen corporativa para que ésta sea reflejo de los cambios que 

al interior de la institución se adelantan. E implementar, en esa dirección, una 

estrategia de comunicación, promoción y venta intensiva de los avances, productos 

y servicios que extienda a la sociedad los logros que desde la universidad se van 
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consolidando y le posibiliten a ésta la captación de recursos f inancieros que le 

otorguen mayor autonomía para su desarrollo. 

 

“8. Informar semestralmente al ministerio sobre el avance de los procesos de 

reestructuración y reorganización.” 

 

3.5 El plan estratégico para el cambio radical 

 

3.5.1 La definición de las estrategias y los medios 

 
El cambio organizacional en la Universidad del Magdalena encuadra en la 

perspectiva de intención estratégica, pues aunque surge como una reacción 

adaptativa a la profunda crisis f inanciero administrativa que atravesara, el cambio se 

orientó, desde un principio, a la construcción de un nuevo modelo de organización 

académica para la sociedad regional. Tal intencionalidad apoyada en la adopción de 

medidas radicales, es conscientemente planeada en seis grandes estrategias que 

han estado presentes en los grandes momentos de la planeación y la gestión de 

esta organización universitaria. Las estrategias fueron: 1) La reorganización 

f inanciera, 2) la modernización administrativa, 3) la reestructuración y el 

redimesionamiento académico, 4) la articulación de la universidad al desarrollo del 

departamento y la región, 5) la construcción de comunidad universitaria y la 

proyección institucional. Cada una de ellas ha sido adecuada a los distintos 

momentos en la evaluación de la organización: 

 

1. Reorganización financiera. La estrategia se orientaba al diseño de un nuevo 

modelo f inanciero fundamentado en el balance del presupuesto, el incremento de 

los recursos propios y la reducción gradual de los recursos de funcionamiento para 

su destinación hacia las necesidades de inversión, que hiciera posible el desarrollo 

de las metas académicas y el cumplimiento de la misión de la Universidad del 

Magdalena. Se adaptaría un nuevo sistema de matricula, cuyo recaudo se orientaría 

a la inversión 
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2. M odernización administrativa y desarrollo institucional . Mediante la ejecución 

de esta estrategia se procuraba la  implementación de  proyectos que permitieran 

introducir una mejora sustancial en los procesos de apoyo y en las dinámicas de 

gestión. Se adoptaría una estructura orgánica dinámica y f lexible, con una planta de 

personal ajustada a las necesidades reales académicas y f inancieras. La dirección  

adoptaría un sistema integral de planeación f inanciera, académica, institucional, la 

incorporación de procesos de selección, contratación, capacitación y entrenamiento 

de personal, el montaje de sistemas de información, seguimiento, evaluación y 

control a la gestión. Los recaudos de matriculas y ventas de servicio se destinarían 

a la construcción de infraestructura académica, la dotación de biblioteca y 

laboratorios, la adquisición de tecnologías informáticas y audiovisuales, además de 

la formación de docentes en programas de maestría y doctorados, así como la 

f inanciación de proyectos de investigación aplicada. 

 

3. Reestructuración y redimensionamiento académico. Para la superación de la 

profunda crisis que atravesaba, la universidad ajustaría  su misión y visión a las 

nuevas tendencias internacionales y nacionales de la economía, la política, la 

ciencia y la tecnología. El proyecto hacia una nueva universidad debía acoplar la 

revisión y reorientación de programas, líneas de investigación y de extensión social 

pertinentes que aportaran al desarrollo departamental, regional y nacional. Para ello, 

la universidad acometía un replanteamiento profundo de la estructura académica, 
procurando su redimensionamiento mediante la implementación de un plan que 

abordó todos los aspectos analizados. 

 

4. Articulación de la universidad al desarrollo del departamento y la región 
Caribe. En correspondencia con el enfoque de la dirección, se afirmaba que la 

justif icación social de la universidad no radicaba exclusivamente en la formación 

profesional, por lo que la universidad definiría mecanismos que le posibilitarán una 

actuación práctica en los diversos problemas del desarrollo social, político y 

económico del departamento y la región, para lo que debía destinar recursos a la 

promoción de reflexiones y acciones conducentes a la transformación social del 

entono. Se proponía superar la desarticulación histórica con los sectores sociales y 
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productivos para aumentar el nivel competitivo de estos últimos y generar relaciones 

sinérgicas con los niveles precedentes y la clase dirigente.  

 

5. Construcción de comunidad universitaria. Entre los problemas más graves 

que afrontaba esta institución estaban la carencia de una comunidad responsable y 

comprometida con su misión y la inexistencia de un ambiente universitario propicio 

para incorporar los cambios estructurales en todas las áreas estratégicas y 

funcionales. Los permanentes conflictos internos imposibilitan la adopción de 

nuevos procesos; el bajo sentido de pertenencia por el desconocimiento de la 

función básica de la universidad; la subordinación de la academia a los conflictos 

laborales se constituía en un indicador grave de la distorsión de los objetivos; la falta 

de espacios y de programación cultural evidenciaba una vez más la inexistencia de 

un buen ambiente universitario; la pobreza en las relaciones interpersonales y el 

desconocimiento de deberes y derechos enmarcados en la normatividad, 

urgentemente justif icaban la implementación de acciones estratégicas para la 

construcción de comunidad y un ambiente universitario propicio. Para alcanzar este 

ideal la dirección universitaria trabajaría en reconstruir el principio de la 

gobernabilidad, el fortalecimiento institucional, la cultura de la tolerancia, el trabajo y 

el sentido de pertenencia; lo que debía traducirse en proyectos que fortalecieran la 

creación de un movimiento de verdadero carácter universitario.  

 
6. Promoción institucional. Era evidente que el prestigio de la institución con la 

crisis prolongada, había sufrido un gran deterioro repercutiendo enormemente en el 

desarrollo académico. La falta de pertinencia y credibilidad de los programas 

académicos había  contribuido a su bajo prestigio académico con lo que la  

institución  corría el peligro de desaparecer del mercado educativo, o relegarse a 

cumplir un subsidiario papel de absorber la demanda que instituciones  regionales 

con mayor prestigio o estabilidad no atendía. La universidad carecía de una 

estrategia de comunicación externa hacia los medios masivos de comunicación, así 

como de una estrategia de comunicación organizacional hacia el interior de la 

comunidad universitaria de manera que interna y externamente se informara sobre 

la gestión, sus avances  y las actividades llevadas a cabo en el campus. 
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Tampoco disponía de publicaciones regulares de divulgación científ ica, por lo cual 

se ignoraban los escasos, pero signif icativos logros investigativos y académicos de 

los docentes dedicados a esta actividad, en particular en las áreas ambientales de 

relativa fortaleza para la época. La oferta de los productos y servicios universitarios 

adolecía igualmente de estrategias de promoción y mercadeo. Por ello, se planteo el 

diseño y desarrollo de un plan encaminado a reposicionar la imagen corporativa a 

través de la promoción institucional de los productos y actividades académicas  y 

culturales. 

 

En las siguientes matrices se contienen las diversas estrategias, y los programas 

implementados. Las matrices se categorizaron como factores críticos, para los que 

correspondían metas específ icas, gestionadas por parte de la dirección en los años 

1998-2000. Los mismos, orientaron la gestión para la recuperación organizacional y 

el redireccionamiento estratégico de la Universidad del Magdalena: 

Cuadro 3.5. 

FACTOR CRITICO: REORGANIZACIÓN FINANCIERA 

META MINIMA META 
SATISFACTORIA 

META 
SOBRESALIENTE 

ESTADO ACTUAL 
AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Creciente desequilibrio presupuestal 1 / 1,54 1 / 1,26 1 / 1,06 1 / 0,95 

Déficit creciente 35% / 
(6161’) 20,6% / (4200’) 6% / (1300’) 5% / 1100’ * 

Alta apropiación en gastos generales 17% 16% 15% 13% 

Alta apropiación de recursos para 
servicios personales 66% 15,49%** / 1581’ 

reducción 
19% / 2323’ 
reducción 

23% / 2754’ 
reducción 

Baja participación del departamento 
en el presupuesto 7% / 870’ 9% / 1800’ 14% / 2958’ 18% / 4440’ 

Limitada participación real de recursos 
de la nación 38% / 6700’ 44% / 10000’ 51% / 10788’ 56% / 12500’ 

Poca generación de recursos propios 
por venta de servicios. (utilidades 
netas) 

2% 6% 9% 12% 

Poca generación de recursos por 
matriculas y otros derechos 
académicos 

0,9% / 105’ 4,5% / 800’ 7% / 1500’ 8% / 2000’ 

Nula participación del distrito en el 
presupuesto 0% 2% / 410’ 3% / 600’ 5% / 1100’ 

Nula captación de recursos por 
donativos 0% 2% / 410’ 3% / 600’ 4% / 800’ 
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Recurso del crédito.  Alto 
endeudamiento para funcionamiento 

10,04% / 
1800’ 5% / 1000’ 2% / 500’ 0%*** 

Fuente: adaptado de  Documento institucional “Proy ecto Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008”, 
(1999:45). 
 

Cuadro 3.6. 

FACTOR CRITICO: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

META MÍNIMA META SATISFACTORIA META SOBRESALIENTE 
ESTADO ACTUAL 

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Procesos administrativos 
inadecuados 

Diseño de nuevos procesos 
administrativos flexibles, 

fundamentados en la 
planeación participativa 

Aplicación de los procesos 
administrativos basados en 
la gerencia de calidad total. 

Mejoras sustanciales en 
gestión, atención usuarios y 

descentralización de 
funciones. 

• Adopción de sistemas 
técnicos de planeación, 
información, evaluación, 
seguimiento y control a la 
gestión. 

• Aplicación de los 
sistemas técnicos de 
planeación, información, 
evaluación, seguimiento y 
control de gestión. 

• Se ha adoptado en la 
cultura organizacional el 
ejercicio de la planeación 
estratégica participativa. 

Ausencia de procesos 
técnicos de planeación, 

información, seguimiento, 
evaluación y control a la 
gestión.  Infuncional y 
vulnerable sistema de 
admisión y registro 

académico. 

• Sistematización e 
implementación de un nuevo 
sistema de admisiones, 
registro y control académico. 

• Modernizado en su 
totalidad el sistema de 
admisiones, registro y 
control académico. 

• Admisiones opera bajo 
principios: eficacia, 
eficiencia, equidad, calidad y 
justicia. 

• Dotación laboratorios 
existentes. 

• Construcción nuevos 
laboratorios. 

• Ampliación de 
laboratorio. 

• Dotación de las 
oficinas y unidades 
académicas de equipos de 
computación. 

• Conexión oficinas y 
unidades académicas en red 
interna. 

• Optimización de la red 
interna de computadoras. 

• Iniciación de obras de 
infraestructura básica 
(bloque salones, 
encerramiento, vías 
peatonales, área deportiva). 

• avance de obras de 
infraestructura básica. 

• Culminación de obras 
de infraestructura básica. 

• Diseño de proyecto 
auditorio cultural. 

• Iniciación obras de 
auditorio cultural. 

• Culminación de 
auditorio cultural. 

Limitados recursos físicos y 
logísticos 

• Diseño para instalación 
de un nodo de acceso a 
Internet. 

• Iniciación de la 
instalación de un nodo de 
acceso a Internet. 

• Puesta en servicio un 
nodo de acceso a Internet. 

Ausencia de relaciones 
internacionales 

Establecimiento de 
relaciones con países 

cuenca del Caribe, México y 
Europa 

Ampliación relaciones con 
países del continente  y 

europeas. 

Consolidar las relaciones 
establecidas 

Deficientes relaciones 
interinstitucionales con el 

nivel nacional. 

Ampliar relaciones con 
universidades públicas e 
instituciones públicas y 

privadas. 

Ampliación de relaciones 
con universidades privadas, 
instituciones y comunidades 

científicas. 

Consolidar las relaciones 
con universidades e 

instituciones publicas y 
privadas 

Escasas relaciones con el 
sector productivo. 

Establecimiento de 
relaciones con el sector 

productivo local. 

Establecimiento de 
relaciones con el sector 
productivo regional.  Se 

canalizan unas donaciones 
y se efectúan contratos. 

Establecimiento de 
relaciones con  sector 

productivo nacional.  Fluidas 
donaciones. 

Deficiente servicio de 
bienestar universitario. 

Elaboración del plan de 
acción centrado en la 
formación integral de 

estudiantes. 

Mejoramiento de servicios 
básicos de bienestar 

universitario. 

Ampliación de la cobertura y 
calidad de los servicios de 

bienestar universitario. 

Fuente: Adaptado de Documento institucional “Proy ecto Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008”, 
(1999:46). 
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Cuadro 3.7 
 

FACTOR CRITICO: REESTRUCTURACIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO ACADÉMICO 

META MÍNIMA META SATISFACTORIA META SOBRESALIENTE 
ESTADO ACTUAL 

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Carencia de políticas 
académicas 

Formulación de políticas 
académicas. 

Desarrollo de la academia, 
de conformidad con las 
políticas formuladas. 

Políticas académicas 
pertinentes. 

Sobre-dimensionamiento de 
la estructura académica. 

Anualización temporal en la 
admisión de cuatro 

programas y anualización 
permanente de tres 

programas. 

Ajuste de la estructura 
académica y cancelación de 
programas infuncionales y 

no pertinentes. 

Oferta de nuevos programas 
pertinentes y de alta calidad. 

Inconsistencia de la 
estructura académica 

Complementar el proceso 
de departamentalización 

Fortalecimiento de los 
departamentos. 

Aplicación de recurso 
docente a nuevos 

programas. 

Inadecuada utilización del 
recurso docente. 

Redistribución del trabajo 
docente y reducción del 
personal catedrático y 

ocasional. 

Equilibrio entre el recurso 
docente y las necesidades. 

Optimización en la 
utilización del recurso 

docente. 

Falta de actualización del 
recurso docente. 

Diseño de un plan de 
actualización y capacitación 

docente. 

Ejecución del plan de 
actualización y capacitación 

docente. 

Totalidad del recurso 
docente actualizado o 

capacitado. 

Irracional uso del recurso 
físico y logístico. 

Redistribución de los 
recursos físicos y logísticos. 

Plena disponibilidad de 
recursos físicos y logísticos. 

Utilización óptima de los 
recursos físicos y logísticos. 

Debilidad en el desarrollo de 
la investigación científica y 

tecnológica. 

Desarrollo de las políticas y 
lineamientos para la 

investigación. 

Creación y fortalecimiento 
de grupos de investigación 

en los diferentes programas. 

Institucionalización de la 
investigación en la 

universidad. 

Debilidad de los programas 
frente  a la acreditación. 

Fortalecimiento de aspectos 
débiles con miras a la 

acreditación 
Ingreso al sistema nacional 

de acreditación 
Acreditación del primer 

programa. 

Fuente: Adaptado de Documento institucional “Proyecto Plan Decenal de Desarrollo 1999-
2008”, (1999:47). 
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Cuadro 3.8 

 

FACTOR CRITICO: ARTICULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA REGIÓN 

META MÍNIMA META SATISFACTORIA META SOBRESALIENTE 
ESTADO ACTUAL 

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Desarticulación con en el 
entrono 

Definir políticas fortalecer la 
fundación de la universidad. 

Creación de organismos 
internos para la 

implementación de 
estrategias 

Son fluidamente atendidas 
las demandas de la 

universidad y de esta hacia 
el entrono 

Baja incidencia en el 
desarrollo departamental y 

regional 

Contribución en la 
elaboración, gestión, 

seguimiento, evaluación de 
los planes de desarrollo de 

entidades territoriales. 

Desarrollo de líneas de 
investigación tendiente al 
desarrollo productivo de la 

región. 

Reconocimiento social de la 
universidad como agente de 
desarrollo y cambio regional. 

Baja relación con el sector 
productivo. 

Oferta de portafolio de 
servicios. 

Demanda del sector 
productivo de los productos 
ofertados por la universidad. 

Vinculación del sector 
productivo a la 
investigación. 

Bajo impacto de egresados 
al desarrollo regional. 

Organizar asociaciones de 
egresados y contribuir a la 

actualización permanente de 
sus miembros. 

Reconocimiento social de 
los egresados en la región. 

Participación significativa de 
los egresados y 

asociaciones en el 
desarrollo regional. 

Baja relación sinérgica 
universidad - clase dirigente 

Iniciar relaciones con los 
dirigentes políticos y 

administrativos. 

Comprometer a los 
dirigentes con el desarrollo 

institucional. 

La clase dirigente presenta 
resultados de gestión 

permanente. 

Escasa relación con el 
sector educativo y sectores 
estratégicos del desarrollo 

socioeconómico. 

Vincular la universidad a los 
sectores institucionales, 
educativos, culturales, 

ambientales y económicos. 

Establecer acuerdos con 
sectores educativos, 

culturales, ambientales y 
económicos. 

Contribución efectiva al 
mejoramiento educativo, 

cultural, ambiental y social 
de la región. 

Nula contribución a la 
organización formación y 
gestión de procesos de 

participación en la sociedad 
civil y la cultura ciudadana. 

Establecer relaciones con 
las ong’s, institucionalizar 
las tertulias, conferencias, 
etc. Y formar el personal 

idóneo en asuntos sociales. 

Implementar las cátedras 
abiertas de ética, paz y 

pedagogía constitucional.  
Adelantar la investigación 

social con énfasis regional. 

Presentar propuestas de 
nuevos modelos sociales. 

 
Fuente: Adaptado de Documento institucional “Proy ecto Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008”, 
(1999:48). 
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Cuadro 3.9 

 

FACTOR CRITICO: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

META MÍNIMA META SATISFACTORIA META SOBRESALIENTE 
ESTADO ACTUAL 

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Conflictos internos Concertación entre los 
estamentos 

Acción mancomunada frente 
a propósitos de interés 

general 

Relaciones 
interinstitucionales 

armónicas 

Bajo sentido de pertenencia 
de los estamentos. 

Socialización de la misión 
de la universidad. 

Mejoramiento observable en 
actitudes favorables frente a 

la institución. 

Identificación con la misión 
institucional.  Compromisos 

con la misión de la  
universidad. 

Prevalencia de conflictos 
laborales frente a la vida 

académica. 

Sensibilización sobre la 
importancia de la actividad 

académica. 

Restablecimiento 
institucional de la primada 

de las actividad y los 
estamentos académicos. 

Consolidación de la vida 
universitaria y alta demanda 
de actividades por parte de 
la comunidad universitaria. 

Pobreza en las relaciones 
humanas. 

Desarrollo de actividades 
educativas para 

mejoramiento de relaciones 
humanas. 

Relaciones interpersonales 
armónicas entre los 

miembros de la comunidad 
universitaria. 

Relaciones de colaboración 
mutua. 

Desconocimiento de 
derechos y deberes frente a 
la normativa universitaria. 

Implementar actividades de 
divulgación de normas 

universitarias. 

Los miembros de la 
comunidad universitaria 
asumen sus derechos y 

deberes. 

Las actividades de la 
institución se desarrollan de 

conformidad con la 
normativa vigente. 

 
Fuente: Adaptado de Documento institucional “Proy ecto Plan Decenal de Desarrollo 1999-2008”, 
(1999:49). 
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Cuadro 3.10 
 

FACTOR CRITICO: PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

META MÍNIMA META SATISFACTORIA META SOBRESALIENTE 
ESTADO ACTUAL 

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2000 

Deterioro imagen 
institucional. 
 
 

Diseño de plan de 
rescate de la imagen 
corporativa. 
 
 

Desarrollo de actividades 
contemplada en el plan. 
 
 

Recuperada la imagen 
corporativa. 
 
 

Reglamentación de ventas. 
 
 

Baja demanda de servicios 
de extensión. 

Publicación, distribución 
de portafolio de 
servicios. 

Promoción intensiva del 
portafolio de servicios, 
firma de acuerdos, 
convenios y contratos. 

Altos porcentaje de 
ingresos por venta de 
servicios. 

Falta de credibilidad de los 
programas académicos. 

Rediseño curricular de los 
programas académicos. 

Oferta de nuevos programa 
pertinentes al desarrollo 
regional. 

Demanda elevada de los 
programas ofertados. 

Ausencia de un adecuado 
sistema de comunicación. 

Montaje de un sistema de 
comunicación interno y 
externo. 

Establecidos fluidos canales 
de comunicación e 
información con la comunidad 
universitaria y con los medios 
locales y regionales. 

Se cuenta con credibilidad 
y se dispone de sólidos y 
reconocidos medios de 
comunicación (periódico, 
revista, emisora cultural 
local y espacio en la tv 
regional) 

Ausencia de instrumentos 
de divulgación de los logros 
académicos. 

Creación y amplia 
circulación del periódico y la 
revista institucional. 

Publicación y amplia 
circulación de revistas 
académicas por facultad y 
centros.  Publicación de 
textos. 

Circulación nacional e 
internacional de los 
órganos y publicación de 
difusión académica. 

 
Fuente: cuadro del autor, con base en Documento institucional “Proy ecto Plan Decenal de Desarrollo 
1999-2008”, (1999:50). 
 
 
3.6 Las acciones del cambio estructural radical 
 

Producto de las estrategias organizacionales definidas gradualmente, se fueron 

adoptando una a una las recomendaciones propuestas en las mesas de trabajo y 

contenidas en el Acuerdo de Eficiencia: Para la implementación de la 
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reestructuración administrativo f inanciera la dirección denunció la convención 

colectiva al Ministerio del Trabajo, y los acuerdos suscritos con los empleados 

públicos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y con grandes dif icultades, 

debido a que procesos de esta naturaleza no tenía antecedentes en la 

universidades publicas del país. Las acciones tuvieron un inmediato efecto positivo 

en la liquidez de la institución, y permitió a los miembros de la comunidad 

universitaria comenzar a adquirir confianza en torno a la viabilidad de los cambios 

estructurales y estratégicos. Entre las principales medidas se contaban: 

 

o Aplicación de la correcta liquidación de la prima de carestía a los 

trabajadores oficiales.  

o Supresión de la prima de carestía a los empleados públicos mediante la 

expedición de la resolución 268 del 9 de diciembre de 1998 como lo ordenó 

la Contraloría Departamental producto de la auditoria adelantada sobre el 

mismo factor11.  

o Supresión de la prima de carestía a los funcionarios del nivel directivo a 

partir del 1 de mayo de 1998.  

o Supresión del pago de la prima de carestía a los docentes, mediante 

Resolución 096 de 1998, con base en el concepto emitido por la 

subdirección jurídica del ICFES.  

o Eliminación de la prima técnica a los cargos directivos mediante el Acuerdo 
002 de 1998. 

o Eliminación de la prima técnica a empleados públicos docentes que se 

desempeñaban en cargos directivos a partir de 1998. 

o Supresión de 95 cargos de la planta de personal, mediante la expedición de 

las resoluciones 024 del 28 de enero de 1999 y la 073 del 30 de marzo de 

1999. Igualmente, se aplicó una drástica reducción en gastos de personal: 

contratistas, pago de honorarios, ordenes de servicios y supernumerarios. La 

reducción representó aproximadamente un 45% de la planta administrativa 

existente. 

                                                 
11 Señaló la Contraloría en su informe final: “es necesario dar una correcta aplicación a la fórmula matemática 
que permita establecer el valor exacto a pagar por concepto de prima de carestía, que por un error de la 
Universidad se ha incurrido en el pago de lo no debido”  
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o Adopción de una nueva planta de personal mediante la expedición  de la 

Resolución 023 del 25 de enero de 1999, según Acuerdo Superior 003 de 

1999, modif icada por la Resolución 128 del 23 de marzo del 2000, que 

estableció la planta de personal f ijando la escala salarial de los cargos y 

empleos de conformidad con la normatividad vigente. 

o Reliquidación conforme a la ley de los auxilios de transporte, alimentación y 

familiar. 

o Eliminación de forma definitiva de la prima de antigüedad a todos los 

empleados públicos no docentes. 

o Eliminación de  los auxilios escolares, de maternidad y defunción a todos los 

empleados públicos no docentes, reconociendo los mismos sólo a los 

servidores públicos no docentes que ganen menos de dos salarios mínimos. 

o Reducción de los gastos de funcionamiento de la universidad en más de 

$5.200 millones, en especial los gastos generales y de personal. 

o Adopción de un nuevo modelo de matrículas, destinando los ingresos al 

fortalecimiento de la infraestructura y las actividades académicas, previa 

presentación de proyectos articulados a los planes anuales de acción. Para 

compensar los incrementos diferenciados, basados en los ingresos 

familiares, pago de pensiones en secundaria y costos de los programas, se 

estableció un sistema de exenciones al pago de matrícula por equidad, 

beneficiando a los mejores bachilleres de estrato 1 y 2 procedentes de los 
colegios públicos del departamento, las madres cabeza de familia, mejores 

bachilleres de los colegios oficiales del Departamento del Magdalena, 

estudiantes indígenas, estudiantes afrocolombianos, estudiantes 

desplazados, mejores deportistas, mejores estudiantes artistas, quienes para 

obtener el beneficio del cupo y la exoneración de matrícula, debían al igual 

que todos los aspirantes presentar el examen de admisión contratado con la 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

3.7 La resistencia al cambio 
 
Contextualizar el cambio organizacional es determinante para precisar los alcances 

o radicalidad del mismo. Por lo general en las organizaciones académicas, la 
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implementación de cambios radicales y estratégicos se enfrentan al rechazo 

beligerante de actores internos, el cual asume dimensiones de conflicto de acuerdo 

a la magnitud del cambio propuesto, de los intereses afectados, de las estructuras 

removidas, de la modif icación de las rutinas. Este cambio, implementado en la 

dimensión organizacional para readecuarla o para reestablecerle su coherencia 

sistémica, en función de sus objetivos superiores fundacionales, se enfrentó a una 

radical oposición de los funcionarios de apoyo, debido que la universidad y los 

miembros de su comunidad, se habían subordinado a los intereses de empleados y 

trabajadores, agrupados en fuertes organizaciones gremiales, que defendían 

múltiples privilegios, en detrimento de la viabilidad institucional. 

 

Por supuesto, quienes no compartían la reforma estructural de la universidad antes 

que plantear un modelo alternativo de solución a la crisis utilizaban argumentos 

cargados de fuertes adjetivos descalif icatorios. Los empleados, trabajadores y sus 

aliados inmediatos respondieron a esta propuesta con agresiones y pasquines, 

movilizaciones y tomas; en una defensa desesperada del statu quo, para ellos 

favorable. 

 

Las mesas de trabajo que se desarrollaron en la universidad y en distintos recintos 

de la ciudad, posibilitaron el trabajo conjunto entre estudiantes, profesores, 

directivos y empleados, quienes identif icaron los principales rasgos de la crisis, 
entre los que se destacaban las altas tasas de deserción; una baja incidencia en el 

desarrollo departamental, regional y nacional; desarticulación institucional frente a 

los problemas y necesidades sociales, económicas, políticas y culturales del entorno 

de la universidad. Otro aspecto de capital importancia identif icado fue el bajo sentido 

de pertenencia de algunos miembros de la comunidad universitaria, lo que derivaba 

en ausencia de compromiso y responsabilidad para con la institución. 

 

La respuesta de los miembros de la comunidad universitaria fue heterogénea. El 

estudiantado, en su mayor parte, expresó su simpatía al proyecto, con excepción de 

un número minoritario que actuaba tradicionalmente como aliado de las 

organizaciones sindicales. Los empleados y trabajadores rechazaron las mesas de 

concertación, reclamaron la salida inmediata del rector, por encarnar, según ellos, 
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un proyecto “neoliberal y privatizador”, y continuaron en el cese de actividades 

reclamando el pago de los salarios a pesar de que hacía cerca de seis meses 

habían abandonado sus puestos de trabajo. En el cuerpo docente el asunto no fue 

tan uniforme. Un grupo muy activo, en alianza con los empleados y trabajadores 

agrupados en Aspu, instaba al paro y a la expulsión del rector por considerar su 

nombramiento ilegítimo y violatorio de la autonomía universitaria. Otro sector 

mantenía una conducta de indiferencia en tanto le preocupaba: bien su derecho a 

pensión ya adquirido y en consecuencia su próximo retiro de la universidad, o bien, 

no asumir compromisos explícitos con ninguna propuesta. Por su parte, otro sector 

que agrupaba un importante número de profesores caracterizados por su 

compromiso académico, se involucró tímidamente en el proceso de 

reestructuración. 

 

En el mes de mayo de 1998 se suscribió el Acuerdo de Eficiencia con el Ministro de 

Educación y se adoptaron medidas en dirección de implementar el mismo. En este 

tenso ambiente se efectuó la denuncia ante la Contraloría Departamental sobre la 

existencia de irregularidades en la liquidación de la prima de carestía. 

 

A mediados de julio de 1998 un grupo de empleados y estudiantes intentó 

nuevamente la toma de la rectoría y el sellamiento con equipos de soldaduras de las 

rejas y puertas de acceso a las oficinas y aulas de clase, acción que se logró 
conjurar con la intervención preventiva de la fuerza pública. Los estudiantes que 

fueron denunciados por participar en estos hechos fueron disciplinados y a cinco de 

ellos el Consejo Académico les suspendió la matrícula por un lapso de tres años. 

 

El Consejo Superior otorgo facultades a la dirección para adoptar una nueva planta 

de personal, sobreponiéndose a las presiones individuales o de grupo, que forzó a 

los trabajadores a solicitar el establecimiento de una mesa de diálogo con la 

intermediación de la junta directiva nacional de Sintraunicol y la Federación de 

Profesores Universitarios. Las negociaciones planteadas como un ejercicio de corto 

tiempo que posibilitaran acercamientos de fondo, fueron infructuosas en tanto la 

administración planteaba lo irreversible del recorte de cierto número de personas, y 

la revisión de factores como la prima de carestía, ofreciendo alternativamente 
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negociar la posterior vinculación de varios empleados a la carrera administrativa, 

con un nuevo régimen salarial y prestacional, propuesta rechazada por los 

sindicatos que se oponían al recorte y a la pérdida de sus privilegios logrados en 

detrimento de los intereses de los estudiantes y profesores, de la institución misma y 

de la sociedad regional. Al f inal, con la ruptura de las conversaciones, la rectoría 

procedió a adoptar la medida de reestructuración con el respaldo del Consejo 

Superior Universitario.  

 

Semanas después de la adopción de las medidas se produjo en la Universidad el 

estallido de petardos, y la aparición de graff itis de contenido radical tanto en la 

universidad como en distintos lugares de la ciudad, así como la circulación de 

pasquines en los que se exponían a amenazas a todos los que asumieron una 

actitud de respaldo al proceso de reestructuración. Ante ello los directivos, sectores 

profesorales y estudiantiles, organizaron la primera movilización de la universidad 

en contra de la violencia y en respaldo al proceso de reestructuración y refundación.  

 

Luego de ello el conflicto se desplazó principalmente a los tribunales y órganos de 

control donde los trabajadores interpusieron acciones de reintegros, denuncias 

administrativas, acciones de tutela etc. 

 

En las siguientes tablas, basándonos en la metodología de la “Caja de herramientas 
para afrontar conflictos” de Roger Fisher, contenidas en su libro Más allá de 

Maquiavelo12, se desarrolla un análisis, desde una perspectiva de la negociación 

política, de manera resumida se hace la evaluación del conflicto a partir de la 

revisión de comunicados y registros de prensa de la época, que permite hacerse 

una idea de la resistencia radical a la cual se le hizo frente con una estrategia propia 

del liderazgo transaccional. 

 

 

 

 

                                                 
12 Fisher, Roger; Kopelman, E.; Kufer, A. “Más allá de Maquiavelo”. 1996. 
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Cuadro 3.11 
 

PERCEPCIONES PARTICULARES 

CASO: CONFLICTO LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

LA ADMINISTRACIÓN SINDICATOS DE EMPLEADOS Y PROFESORES 

La crisis de financiamiento se explica principalmente por 
los gastos excesivos destinados al rubro de servicios 
personales debido a las prerrogativas pactadas en las 
convenciones colectivas violando las leyes laborales y 
administrativas. 

La crisis de financiamiento es consecuencia de la 
financiación estatal insuficiente de parte del gobierno 
nacional y el gobierno departamental. 

La crisis corresponde a un mal manejo administrativo de 
anteriores rectores y a las exageradas prebendas 
pactadas en las convenciones colectivas con los 
sindicatos. 

La crisis es consecuencias del modelo neoliberal de 
gestión universitaria centrada en la autofinanciación y la 
privatización. 

El acuerdo de eficiencia o plan de desempeño 
compromete al gobierno nacional en el mayor 
financiamiento en la medida en que se adelantes 
esfuerzos propios para reducir las frondosas e ilegales 
prerrogativas. 

Los planes de desempeño o acuerdo de eficiencia 
sugeridos por el ministerio de hacienda empeñan la 
autonomía universitaria por contraprestaciones de 
escasos recursos adicionales. 

Los malos manejos han sido producto de pactos entre 
directivos y sindicatos que en el pasado comprometieron 
irresponsablemente el presupuesto pactando factores de 
crecimiento exponencial. 

La crisis está asociada principalmente a la corrupción 
administrativa de las directivas de turno. 

Los espacios del diálogo se han abierto pero estos deben 
tener una utilidad práctica y no ser instancias para dilatar 
las decisiones. 

La crisis se ha agudizado por la negativa de las directivas 
a dialogar y llegar a un acuerdo concertado con los 
empleados. 

La revisión de convenciones, acuerdos respetuosos se 
hace conforme a derecho y ante los organismos 
competentes quienes son los llamados a pronunciarse 
sobre la legalidad o no de aquellos. 

La supresión de derechos legítimos de trabajadores y 
docentes corresponde a arbitrariedades laborales. 

La reestructuración apunta a reducir gastos excesivos 
para restablecer la normalidad académica y garantizarle a 
la sociedad el funcionamiento de una universidad que se 
financia con recursos públicos. 

La reestructuración es parte de una política neoliberal. 

El consejo superior designó al rector ajustado a la ley 30, 
una excesiva consulta en estas condiciones conduciría a 
un nuevo empantanamiento de la situación. 

El rector no fue designado por consulta y al no cumplir los 
requisitos mínimos no tiene legitimidad. 

Los procesos disciplinarios buscan reestablecer el orden 
perdido, aplicando sanciones a quines transgreden 
permanentemente las normas mínimas de convivencia, y 
participan en las recurrentes tomas de rectoría. 

Los procesos disciplinarios adelantados persiguen la 
justa protesta de los estamentos contra las medidas 
abusivas. 

El incremento concertado de la matrícula con el 
estudiantado fue justo pues se pasó de irrisorios $28.000 
a $190.000 semestre para destinar los recursos a la 
inversión. 

El incremento de las matrículas de pregrado conduce a la 
privatización y elitización de la universidad. 

La venta de servicios educativos es una manera de hacer 
extensión a la sociedad y generar recursos frescos para 
la financiación de la universidad. 

El crecimiento inusitado de especializaciones, diplomados 
y actividades de extensión se han montado sin los 
estudios pertinentes ya puntan a un esquema de 
autofinanciación. 

El proceso de refundación apunta a definir de manera 
concertada con los estamentos universitarios y actores 
importantes de la sociedad regional el modelo de 
universidad pública que requiere el departamento. 

El proceso de refundación escuda un proceso de 
represión y privatización neoliberal. 

 
Fuente: cuadro analítico del autor. 
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Cuadro 3.12 

PERCEPCIONES  ENCONTRADAS 

CASO: CONFLICTO LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

PUNTOS QUE LOS SINDICATOS VEN COMO 
CENTRALES EN EL CONFLICTO: 

COMO PERCIBE LA ADMINISTRACIÓN LOS PUNTOS 
DE LOS SINDICATOS 

Las primas y bonificaciones son derechos adquiridos con 
años de lucha 

Los exagerados sueldos y prestaciones que se les 
cancelan a los empleados y trabajadores son ilegales 

Las conquistas laborales son derechos adquiridos No pueden llamarse derechos adquiridos a aquello que 
se ha otorgado contraviniendo las leyes 

La administración desconoce nuestros derechos y 
vocerías 

Los voceros de los trabajadores no quieren 
comprometerse en la búsqueda de soluciones 

Todos los empleados son necesarios La planta de personal está sobrecalculada y hay varias 
personas que efectúan la misma operación 

La crisis es producto de las irresponsables 
administraciones que en los últimos años han hecho 
tránsito por el alma mater 

La administración es tanto responsable como los 
sindicatos que presionaron y exigieron hasta 
comprometer las vigencias futuras 

El déficit de 35.000 millones de pesos lo generaron los 
malos manejos 

El 90% del déficit es debido al pago de salarios y el 
reconocimiento de prestaciones sin las debidas 
disponibilidades 

Los despidos de trabajadores desconocen el derecho a la 
estabilidad laboral 

La dirección tiene facultades para reducir la planta de 
personal siempre que respete las normas que regulan la 
materia, nadie es intocable 

El consejo superior con el nombramiento del rector 
atropella los objetivos de la universidad 

El consejo superior ha designado a alguien con 
experiencia en manejo de crisis al cual se intentan 
satanizar 

La reestructuración viola las sentencias de la corte 
constitucional relacionadas con la autonomía universitaria 

La autonomía universitaria no se ha establecido para 
amparar el desgreño administrativo y la transgresión de 
las normas laborales 

El rector viola el debido proceso cuando señala que en la 
universidad hay un cartel de falsificadores de notas 

Señalar que hay delitos de falsedad en la universidad es 
un compromiso con la transparencia y la lucha contra la 
corrupción 

CÓMO SE VEN LOS SINDICATOS A SÍ MISMOS CÓMO VE LA ADMINISTRACIÓN A LOS SINDICATOS 

Los sindicatos somos los defensores de carácter público 
de la universidad 

Los sindicatos de empleados y trabajadores son 
coresponsables de esta crisis y asumen la defensa de lo 
público como sofisma para amparar sus privilegios 

Los sindicatos somos los defensores de los derechos y 
justas reivindicaciones de los empleados 

Las prestaciones que amparan los sindicatos en la 
universidad conducen la misma a la insolvencia 

Los sindicatos somos una organización respetable, 
legítima y representativa de un estamento fundamental 

Los sindicatos representan una oligarquía sindical 
corrupta que propicia entre sus afiliados el no 
cumplimiento de sus responsabilidades laborales 

Los sindicatos somos la resistencia contra las políticas 
neoliberales y privatizadoras 

Los sindicatos con sus excesivas prebendas y la 
promoción de las parálisis constantes contribuyen al 
desprestigio de la institución y su eventual cierre 

CÓMO VEN LOS SINDICATOS A LA 
ADMINISTRACIÓN CÓMO SE VE LA ADMINISTRACIÓN A SÍ MISMA 

El rector y las directivas son arrogantes, represivas Tenemos la responsabilidad de recuperar la 
gobernabilidad y el orden institucional 

La directiva encabezada por el rector no reúne las 
calidades mínimas, es ilegítima 

Contamos con el respaldo de las autoridades nacionales 
con el ministro de educación y el consejo superior 
universitario y la mayoría del estudiantado, por tanto 
tenemos plena legitimidad 
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La directiva es privatizadora y neoliberal 
Nuestro objetivo es restablecer la viabilidad financiera y el 
orden administrativo para el cumplimiento de la misión 
académica esencial 

Cómo perciben los sindicatos los puntos centrales de la 
administración 

Otros puntos que la administración considera como 
centrales en el conflicto 

La mala calidad de la educación es producto de la falta 
de financiamiento para adquirir laboratorios, bibliotecas y 
capacitar a los docentes y los empleados 

La crisis de la universidad y su parálisis conduce a una 
mala calidad de la institución por el trastorno de todas las 
actividades académicas 

El paro es nuestra herramienta legítima para defender 
nuestras conquistas 

Las parálisis organizadas por los sindicatos generan un 
desprestigio irreversible en corto tiempo a la universidad 

Los empleados hemos sido el estamento más 
consecuente y somos los verdaderos defensores de la 
universidad 

Hay que enfrentar a los sindicatos de los empleados que 
han acallado la voz de los estamentos académicos y 
determinan a su entera voluntad la desestabilización de 
las administraciones 

 
Fuente: cuadro analítico del autor 

 
Cuadro 3.13. 

POSICIONES E INTERESES 

CASO: CONFLICTO LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

EMPLEADOS DIRECTIVOS 

POSICIONES 

El rector debe irse porque no tiene talante universitario La legitimidad del rector es incuestionable 

Nos oponemos a la reestructuración porque es la 
privatización de la universidad pública 

La reestructuración es la garantía de una universidad 
pública para las juventudes actuales y futuras 

La refundación es un modelo antidemocrático y neoliberal La refundación define de forma participativa el rumbo 
estratégico de la universidad 

INTERESES FUNDAMENTALES 

La salida del rector abortaría el proceso de 
reestructuración y demostraría la fuerza de la 
organización sindical 

La continuidad del rector garantiza la estabilidad del 
equipo de dirección y la gobernabilidad de la institución 

La reestructuración pone en peligro nuestra estabilidad 
laboral y nuestras conquistas 

La reestructuración genera ahorros y prescindiría de 
personas dedicadas a la desestabilización 

Si se lleva a cabo la refundación se reduce el 
protagonismo que hemos tenido los empleados durante 
veinte años 

La refundación busca legitimar con todos los sectores 
internos y externos la reestructuración del personal y la 
definición de un nuevo modelo de gestión 

Intereses simbólicos e intereses de precedencia Intereses simbólicos e intereses de precedencia 

Proteger los derechos de los empleados Recuperar la gobernabilidad de la institución 

Interés político interno Interés político interno 

Los empleados mantengan la credibilidad en las 
directivas sindicales 

Los directivos se ganen la confianza de los estamentos 
universitarios y de las instancias gubernamentales 

 
Fuente: cuadro analítico del autor. 
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Cuadro 3.14. 

 
COMPARACIÓN ENTRE EL MENSAJE QUE SE QUIERE ENVIAR CON EL MENSAJE 

EFECTIVAMENTE ENVIADO 

CASO: CAMPAÑA DE PROPAGANDA DE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS Y PROFESORES 
EN SANTA MARTA Y EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS 

ELEMENTO DEL 
MENSAJE MENSAJE QUE SE QUISO ENVIAR MENSAJES QUE LA 

ADMINISTRACIÓN RECIBIÓ 

EXIGENCIA 

Mensaje 
Los comunicados, graf f itis y  mítines en 
la univ ersidad los están 
desprestigiando 

Los comunicados, graf f itis y  mítines 
están desprestigiando a la univ ersidad

Tono Exigimos que  Deben 

Parte o actor La administración de manera  Ustedes parar 

Tiempo Inmediata cese la supresión de cargos 
de los trabajadores  

Inmediatamente el proceso de 
reestructuración inmediatamente 

Legitimación Porque tenemos derechos adquiridos 
que deben ser respetados 

Porque nosotros lo exigimos 

AMENAZA 

Mínimo requerido Si no cesan los recortes Deben parar el proceso de 
reestructuración   

Límite de tiempo Inmediatamente  Inmediatamente porque  

Actor Nosotros   Tenemos  

Grado de probabilidad Nos mantendremos La f uerza para  

Consecuencias En pie de lucha y  en cese de 
activ idades  

Desestabilizarlos y  desprestigiarlos  

Tiempo Las próximas semanas  En las próximas semanas  

Legitimación Para detener la v iolación de nuestros 
derechos 

En la ciudad y  a niv el nacional 

OFERTA 

Mínimo requerido Si detienen la supresión de cargos de 
f orma  

Si paralizan la reestructuración de 
f orma  

Límite de tiempo Inmediata Inmediata  

Actor Los sindicatos de esta y  otras 
univ ersidades  Nosotros 

Grado de probabilidad Suspenderemos  Consideraremos 

Consecuencias Los comunicados y  el cese de 
activ idades Reintegrarnos  

Tiempo Inmediatamente  Temporalmente a las activ idades 
laborales  

Legitimación Sentándonos a la mesa para concertar 
pronto un plan de retiro v oluntario 

Siempre y  cuando la administración se
someta a nuestras exigencias 

 
Fuente: cuadro analítico del autor. 
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3.8 Resultados del cambio radical 
 
El proceso de reestructuración implementado en la Universidad del Magdalena fue 

un cambio organizacional radical, pues supuso la ruptura de las estructuras 

organizacionales, laborales y de f inanciamiento, que son tradicionales en una 

universidad pública colombiana. Como resultado de este proceso de reinvención, 

denominado al interior de la institución como “Refundar la Universidad, un Proyecto 

Colectivo”, la universidad redujo la deuda acumulada de $26.000 millones de pesos 

en el año 1996, al saneamiento total de pasivos en el año 2004, como se observa 

en la grafica siguiente: 

 

Gráfico 3.17. 

Fuente: Vicerrectoría Administrativ a y  Financiera de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Con la drástica reducción de gastos prestacionales y saláriales ilegales los cuales 

superaban los ingresos de la universidad, junto a una gestión centrada en el 

aumento de las transferencias y la generación de recursos propios, se inició un 

proceso sostenido de disminución del déficit de tesorería como lo presenta el grafico 

anterior, déficit que venía creciendo de forma insostenible de vigencia en vigencia y 

era la causa principal de su atrofia organizacional, pues debía orientar sus recursos 
a los gastos de funcionamiento, y que por la carencia de un proyecto estratégico no 

acumulaba signif icativas ganancias en cobertura y calidad y la presentaba en el 
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sistema público colombiano como la institución más ineficiente de este, como se 

señaló en el estudio referido antes. 

 

Podríamos señalar, a partir de la experiencia de la Universidad del Magdalena, que 

la revisión de la ley y normas concordantes en materia salarial y prestacional 

aplicables a las universidades del Estado del orden territorial y aun del orden 

nacional, posibilitaron  el liberar recursos, que se orientarían al cumplimiento de la 

nueva estrategia global de la universidad, centrada en la ampliación de cobertura 

con calidad y su impacto en el entorno con investigación aplicada y extensión en los  

campos sociales y culturales. Es decir a una mayor pertinencia de la universidad 

pública. 

 

Con la eliminación y ajustes a las prestaciones sociales extralegales reconocidas a 

los empleados públicos administrativos y docentes, se corrigieron errores cometidos 

en administraciones anteriores que habrían comprometido la viabilidad f inanciera y 

la sostenibilidad de la universidad. De no haberse adoptado estas medidas en su 

oportunidad, esta institución, en un escenario pesimista, posiblemente iría a la 

liquidación definitiva y en un escenario más optimista, mantendría el estancamiento 

que le era característico. Producto de las reestructuraciones administrativas y 

f inancieras, durante el periodo 1997-2005, se logró un ahorro en el rubro de 

servicios personales de $13.836 millones, como lo muestra el siguiente gráfico:  
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Gráfico 3.18. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena. 
 

El cambio radical implementado en la estructura organizacional no sólo redujo el 

número de funcionarios y trabajadores prescindibles para la prestación del servicio, 

como se muestra en el gráfico anterior, sino además posibilitó que la Universidad se 

liberara de prestar servicios de soporte en áreas que no son propias de su 

naturaleza, tales como el mantenimiento, el aseo y la vigilancia, trasladándolos a 

empresas externas por la modalidad del outsourcing. Además, con la  reducción del 

personal agremiado, se evitó hacia el futuro, el tener que afrontar desgastantes, 

conflictivas y onerosas convenciones colectivas. Garantizando una mejor planeación 

de los ingresos y los gastos en funcionamiento, que variarían en sus costos, 

esencialmente por los reajustes salariales del gobierno central, o bien, por los 

requerimientos en la prestación del servicio asociados a mayores tasas de 

crecimiento, o el abordaje de proyectos orientados a la calidad y la pertinencia de 

esta organización educativa de carácter regional. 
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Gráfico 3.19. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

La reestructuración dio paso a una nueva planta de personal más económica y 

mejor calif icada, como se muestra en la gráfica posterior, aumentando el número de 

profesionales vinculados, con lo que se crean las condiciones técnicas para 

aumentar los niveles de eficiencia organizacional. 

 

Gráfico 3.20 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Universidad del Magdalena 
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Los niveles de eficiencia en el gasto por estudiante aumentaron, pues si 

relacionamos el crecimiento que ha tenido la población de estudiantes de pregrado 

presencial (202%), con el del presupuesto de gastos semestrales, encontramos que 

estos últimos se incrementaron tan sólo en el 69%, mientras que el gasto neto 

promedio por estudiante disminuyó en el 54%, al pasar de $3.446.000 en el primer 

semestre del año 1999 a $1.598.000 en el año 2004. Tales niveles de eficiencia son 

los que explican entonces la evolución positiva que presenta esta universidad en las 

evaluaciones del Ministerio de Educación, que contrastan con las que en el año 

2003 efectuó la Contraloría General de la República midiendo sus niveles de 

eficiencia con corte en la información hasta el año 2001, periodo en el que apenas la 

universidad materializaba los resultados de las medidas de reestructuración 

implementadas en el año 1998 y 1999. 

 

Cuadro 3.15 
Gastos totales ejecutados periodo 1999-I/2004-II. 

 

Variable/Indicador 
1999 

I 
1999 

II 
2000 

I 
2000 

II 
2001 

I 
2001 

II 
2002 

I 
2002 

II 
2003 

I 
2003 

II 
2004 

I 
2004 

II 
Estudiantes presenciales 2,16  2,35  2,49  2,61  2,66  2,31  2,64  3,47  3,92  5,11  5,75   6,53  
Estudiantes posgrado 0,03  0,06  0,03  - 0,01  0,06  0,06  0,05  0,10  0,06  - - 
Total estudiantes 2,19  2,41  2,52  2,61  2,67  2,37  2,70  3,52  4,02  5,17  5,75   6,53  
Presupuesto total de 
gastos ejecutados 10.753 10.753 10.753  10.337  12.530 12.530 16.992  16.992  17.479  17.479  18.135  18.135 
Presupuesto sin 
transferencias 10.109 10.109 8.765  8.765  9.359  9.359  13.400  13.400  13.984  13.984  14.292  14.292 
Presupuesto sin 
transferencias, ni 
inversion 9.528  9.528  8.098  8.098  8.544  8.544  7.333  7.333  12.860  12.860  11.017  11.017 
Presupuesto sin 
transferencias, ni 
inversion, ni servicio de la 
deuda 7.529  7.529  7.733  7.733  8.241  8.241  5.194  5.194  12.319  12.319  10.431  10.431 

Gasto total por estudiante 4,92  4,46  4,27  3,96  4,69  5,30  6,30  4,83  4,35  3,38  3,15  2,78  
Gasto total por estudiante 
sin transferencias 4,63  4,19  3,48  3,36  3,50  3,96  4,97  3,81  3,48  2,70  2,48  2,19  
Gasto total por estudiante 
sin transferencias, ni 
inversión 4,36  3,95  3,22  3,10  3,20  3,61  2,72  2,08  3,20  2,49  1,91  1,69  
Gasto total por estudiante 
sin transferencias, ni 
inversión, ni servicio de la 
deuda. 3,45  3,12  3,07  2,96  3,08  3,48  1,93  1,48  3,07  2,38  1,81  1,60  

 
Fuente: of icina de Presupuesto, Admisiones y  Registro. Cálculos Of icina Asesora de Planeación de la 
Univ ersidad del Magdalena 
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Como lo muestra el cuadro anterior, la eficiencia lograda en la Universidad del 

Magdalena, ha sido el resultado del cambio organizacional interno, y no el aumento 

de las transferencias de la Nación que, por el contrario, han presentado un relativo 

estancamiento, como se aprecia a continuación:  

 

Gráfico 3.21 
Evolución transferencias netas de la Nación. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Las transferencias netas de la Nación presentan un comportamiento prácticamente 

vegetativo, manteniéndose a pesos constantes como señala la Ley 30 de 1992, en 

su Art. 86. La Universidad recibió algunos recursos adicionales, producto del 

acuerdo de eficiencia, y de gestiones adelantadas por la administración, lo que 

indica el leve crecimiento que se muestra en la gráfica anterior; sin embargo, en los 

últimos años, no se han efectuado incrementos en las transferencias a ninguna 

universidad pública, de manera que los incrementos de cobertura generados por 

encima del límite de la capacidad instalada, disminuyen el impacto de las 

transferencias en el presupuesto global y fuerzan a las instituciones a incrementar 
sus costos de matrícula. 
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Grafico 3.22. 
Evolución de las transferencias netas por estudiante. 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Como se muestra en éste gráfico, el indicador de transferencias netas por 

estudiante para la Universidad del Magdalena, ha pasado de $3.010.000 por 

semestre a sólo $1.130.000 durante el periodo estudiado, lo que representa una 

disminución porcentual del 63%.  

 

En síntesis, el gasto ejecutado por la Universidad durante el período analizado, 

muestra una mayor eficiencia como resultado del proceso de transformación en la 

estructura de gastos liderados por la dirección universitaria. 

 
La evolución positiva de los indicadores de calidad de esta organización académica, 

han sido posibles por la implementación de un sistema diferencial de matrículas y la 

aprobación de una Ley especial de estampilla en el Congreso de la República, (ver 

siguiente gráfico) mecanismos que han f inanciado el proyecto estratégico en materia 

de calidad de la docencia y la investigación, que hacen parte de su nuevo proyecto 

de desarrollo (Refundación), irrigando el presupuesto de inversión, orientado a 

f inanciar la infraestructura académica, la adquisición bibliográfica, tecnológica y de 

laboratorios y a f inanciar los diversos proyectos del sistema interno de 

investigaciones. 
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Gráfico 3.23 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Para compensar los efectos del aumento en los costos de matricula, sobre una 

eventual elitización social, se implementó un fuerte sistema de equidad en el que 

por cada 60 cupos, 32 estudiantes reciben algún tipo de favorabilidad. De igual 

forma se han implementado medidas buscando corregir las inequidades sociales y 

económicas, la población de estudiantes del estrato uno y dos procedentes de 

colegios públicos se han favorecido al poseer posibilidades de acceso, al igual que 

los grupos étnicos como indígenas, comunidades afrocolombianas, así como 

estudiantes afectados por el desplazamiento. (Ver siguiente gráfico). Para acceder 

al régimen de favorabilidades, los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables o 
especiales, deben presentar, igual que todos los demás aspirantes, el examen de 

selección contratado con la Universidad Nacional de Colombia. 

 

El valor acumulado de las exoneraciones desagregado por grupo social beneficiario 

es el siguiente: 
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Gráfico 3.24 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Como se aprecia, las exoneraciones por equidad constituyen el grueso de las 

exoneraciones entre 1998 y 2005-I, y sumadas a las exoneraciones por excelencia, 

forman las dos terceras partes de las exoneraciones entregadas, configurando un 

sistema orientado a la equidad y promotor de la excelencia académica. 

 

Gráfico 3.25 

 
Fuente: Of icina Asesora de Planeación de la Univ ersidad del Magdalena 
 

Una mayor eficiencia en el gasto de funcionamiento, y por tanto en las 

transferencias de la Nación, transferencias adicionales que entraron a la base 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 151

producto del acuerdo de eficiencia, la gestión implementada para generar nuevos 

ingresos producto de la adopción de nuevos sistemas de matrícula, y la aprobación 

de una estampilla especial con destino a la inversión, han permitido incrementar 

sustancialmente las inversiones que pasaron de $1.163.109.406 en 1999 a 

$9.238.966.923 en 2003. Tales recursos, han permitido f inanciar la creación de los 

14 nuevos programas de pregrado en funcionamiento, la modernización y 

ampliación de los laboratorios y salas de informática, la remodelación, ampliación y 

dotación de la biblioteca, el registro calif icado de programas, los procesos de 

acreditación de los programas de Ingeniería Pesquera e Ingeniería Agronómica y la 

iniciación de la acreditación de cinco nuevos programas. Estos recursos igualmente 

se han empezado a aplicar en la formación docente en programas de maestría y 

doctorado. 

 

Grafico 3.26 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Universidad del Magdalena 

 

Como lo presenta la grafica 3.25, las inscripciones en la Universidad del Magdalena 

históricamente no superaban los 1.200 aspirantes, y en varios periodos de 

inscripciones los aspirantes sólo alcanzaban el número de los 600, cifra 

extremadamente baja, si consideramos que los cupos disponibles eran 450 

aproximadamente. La gráfica muestra las caídas en la inscripción que corresponden 
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a los cierres intersemestrales, debido a las parálisis administrativas y académicas 

producto de la crisis ya documentada. Sin embargo, a partir del segundo semestre 

de 1999, fecha posterior al comienzo del proceso de cambio radical organizacional y 

simultaneo con la recuperación f inanciera, se inicia un crecimiento sostenido de las 

inscripciones, que podrían leerse, como una percepción positiva en la ciudadanía 

del cambio organizacional en curso, que reestablece e incrementa la confianza de 

las familias de la región en la universidad y en su proceso de refundación. 

 

El incremento de las inscripciones podría también leerse, como un aumento en el 

prestigio de la universidad y sus procesos académicos. No obstante los incrementos 

en los costos de matrícula adoptados, las inscripciones continuaron creciendo sin 

que se presentara una mayor variación en la composición de los estratos 

socioeconómicos de los estudiantes. El crecimiento sostenido de las inscripciones 

tiene su pico más alto en el segundo semestre del año 2002, cuando se inicia la 

oferta de la mayor parte de los nuevos programas, que se habían diseñado y 

registrado en los dos años inmediatamente anteriores. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Introducción  
 

Las universidades públicas orbitan entre el mundo de las ideas, el conocimiento, las 

disciplinas, la ciencia y los saberes y alrededor de asuntos más pragmáticos y 

problémicos, como las insuficiencias presupuestales, los indicadores de gestión, las 

disposiciones legales, las excesivas reglamentaciones, y regulaciones, las 

peticiones de informes de múltiples organismos de control, la violación del régimen 

de su autonomía por sectores gubernamentales y políticos y además por 

disfuncionalidades propias del sistema público colombiano: corrupción, clientelismo, 

conflictos,  violencia, entre otras. Sin embargo, a pesar de ser el espacio de la 

reflexión por excelencia, las universidades pocas veces se analizan a sí mismas, por 

eso, sus crisis recurrentes tienden a no resolverse en ellas mismas. 

 

El proceso de cambio organizacional vivido en la Universidad del Magdalena, entre 

1997 y 2004, es una excepción a la carencia de autorreflexión universitaria. A 

continuación se destacarán las características más relevantes de este proceso que 

sintetizan el proceso de cambio organizacional universitario y las lecciones del 

mismo. 

 
El Cambio Organizacional en  la Universidad del Magdalena   
 

La Universidad del Magdalena, en su condición de organización al servicio de la  

educación superior pública, a f inales de la década de los noventa era una 
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universidad sumergida en los conflictos, inviable f inancieramente e ineficaz en el 

cumplimento de su misión. Carecía de un proyecto estratégico que inspirara y 

orientara la gestión del cuerpo directivo y de sus miembros fundamentales, la 

comunidad académica. Su modelo organizacional y de gobierno estaba 

condicionado por coaliciones dominantes de carácter gremial y político, sindicatos y 

agentes, que imponían sus propios intereses, subordinándola a ser esencialmente 

un proveedor de empleos, salarios, prebendas y favores. Su estructura 

organizacional, y sus órganos de decisión estaban sumergidos en la crisis y por 

tanto su capacidad de interacción con el ambiente, era conflictiva e inestable. 

 

Si en una organización, por su carácter sistémico, los cambios pueden surgir como 

resultados de crisis internas o estar determinados por hechos o agentes externos a 

la misma, el caso examinado corresponde a la primera de estas situaciones. De 

acuerdo con esto, las principales causas internas que generaron la crisis, y 

desembocaron en el proceso de cambio radical planeado, tuvieron su origen en: 

 

• La acumulación de un déficit que desembocó en la inviabilidad, como 
producto de gastos sobredimensionados, de una excesiva planta de personal 

y de sobrecostos laborales ilegales o irregulares. Es decir, por una 

incoherente estructura organizacional, y una desplanif icada ejecución del 

gasto a nivel interno. 

• La ingobernabilidad asociada a la inestabilidad en los periodos de los 

rectores, propiciada  por la beligerancia y conflictividad de las organizaciones 

sindicales presentes a su interior y por la pasividad de la comunidad 

académica. 

• El cansancio de las mayorías estudiantiles frente a la anormalidad académica, 

y  las consecuencias de tal parálisis en sus periodos de permanencia de más 

de nueve años en las carreras. 

 

En la Universidad del Magdalena, los diversos movimientos de cambio 
organizacional para modernizar, o hacer eficiente la misma, fueron históricamente 

frustrados por la radical oposición de los empleados, trabajadores y profesores 
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sindicalizados. El conflicto constante y su desarticulación con el entorno, no le 

permitieron dotarse de una estrategia de desarrollo de largo plazo. Por ello, la 

administración que se dispuso a modif icar el status quo, para reestablecerle su 

viabilidad y capacidad de adaptación y respuesta al entorno, debió implementar una 

estrategia de cambio radical, que propusiera una transformación total de la 

estructura f inanciera y orgánica, empoderando a los actores académicos, para que 

estos fueran protagonistas de la construcción de un nuevo modelo estratégico de 

largo plazo. 

 

El proceso de cambio organizacional radical en esta universidad puede considerarse 

una innovación, pues el cambio le permitió a ésta, producto de las medidas de 

reestructuración adoptadas, transformarse en una de las universidades públicas 

territoriales de mediano tamaño, más eficientes del país.  

 

El cambio fue innovativo pues generó un método propio de planeación estratégica 

participativa, para la construcción de las reformas f inanciero administrativas, de la 

planeación de su desarrollo a largo plazo, y luego de la reforma académica. Fue 

innovativo además por ser poco usual que en las universidades públicas la solución 

a la crisis estructural interna provenga de la propia universidad. Por lo general, ésta 

se traslada a los órganos de gobierno del nivel territorial o nacional, para que 

concurran aprobando mayores presupuestos, sin que se afecten las causas 
estructurales que provocaron la crisis. Las entidades del Estado, como se vio, 

formularon recomendaciones, como lo hacen con cierta frecuencia a las 

universidades con problemas semejantes, pero fue decisión de la mayoría de la 

comunidad universitaria y de la dirección adoptar las medidas radicales. 

 

Hemos afirmado que esta organización fue escenario de un proceso de cambio 

radical por cuanto las medidas de reestructuración introducidas por la administración 

universitaria, rompieron con la tradición de crisis cíclicas por razones f inancieras que 

le eran característica; y para hacerlo, reordenó el conjunto de la organización,  lo 

que signif icó superar el tradicional culto a las organizaciones gremiales presente en 

las universidades públicas del país, que sustenta la defensa de sus particulares 

intereses, sobrepuestos a las necesidades y expectativas de la comunidad 
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académica y la sociedad, y aún más a la supervivencia de las mismas instituciones, 

privatizando de hecho las universidades al subordinarlas a sus propias agendas. 

 

Fue un cambio radical porque implicó romper con estructuras jurídico formales y 

reglamentarias que la habían tornado disfuncional. Supuso afrontar el conflicto y las 

rupturas de los viejos paradigmas y estructuras internas con mucho valor, colocando 

en juego prestigios, y hasta la propia seguridad personal de los actores del cambio. 

 

El cambio en la estructura dio paso a la adopción de una nueva estrategia, por tanto 

el cambio fue estratégico. El cambio estratégico fue planeado pues implicó la 

construcción de una visión estratégica, que resultó de un análisis crítico de la 

realidad y de la f ijación de objetivos organizacionales que continuaron permeando 

posteriores procesos de cambio en esta institución, con una visión prospectiva que 

condujo a la construcción de un Plan de Desarrollo con un horizonte de diez años y 

la posterior Reforma Académica, centrada en la búsqueda de la formación integral y 

la excelencia. 

 

El cambio radical estratégico fue altamente participativo, se construyó de manera 

concertada con la mayoría de los miembros de la comunidad universitaria, -con la 

excepción de los defensores del status quo-, en mesas y comisiones de trabajo, en 

equipos de análisis técnicos, mediante encuestas aplicadas a los miembros de la 
comunidad universitaria y esto no sólo dotó de riqueza el análisis para la definición 

de las seis grandes estrategias de acción, sino que, rodeó de legitimidad y de una 

amplia base de respaldo el proceso. 

 

Las metodologías construidas en función de la formulación estratégica fueron el 

resultado de la participación colectiva y tales instrumentos se fueron perfeccionando 

con el tiempo, en la medida en que se ejercitaron y probaron en su efectividad. La 

experiencia fue sistematizada en documentos que se anexan al presente estudio. 

 

El liderazgo fue fundamental en este proceso. Los cambios radicales estratégicos 

requieren de un liderazgo visionario que garantice el impulso constante de las 

reformas, sostenga los éxitos y busque escalar la consolidación de mayores logros. 
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Para la construcción del nuevo modelo organizacional, pensamos se ejerció un 

liderazgo transformacional, que motivó la construcción de la formulación estratégica, 

pero igualmente, se ejerció un liderazgo transaccional ya que frente a las 

alternativas de reestructuracion, igualmente ofrecía como recompensas a los 

agentes del cambio, intereses que les eran propios: normalidad académica, pago 

puntual de salarios, dignif icación de las condiciones de trabajo de los miembros de 

la comunidad académica, liberación de recursos para reorientarlos a la 

infraestructura, dotación y cualif icación académica, garantía de estabilidad a todos 

los que se encuadraran en el cumplimiento de sus deberes laborales, entre otras. 

 

Luego de esta transformación la Universidad del Magdalena pasó de ser un modelo 

de organización altamente conflictiva a ajustarse a las características de una 

organización burocrática ceñida a normas, delimitadas por planes, con órganos de 

gobierno más estables que en el pasado. 

 

El proceso de Refundación en su primera etapa, modif icó estratégicamente el curso 

de la historia de esta organización, caracterizada como ineficiente e inviable y la 

situó en condiciones de competir con sus pares a nivel nacional. El cambio radical  

planeado permitió el posicionamiento de los actores académicos, estudiantes y 

profesores, en la definición del rumbo universitario, quienes a partir de esta 

dinámica transformacional, desplegaron su creatividad mediante diversos procesos 
de participación para autoexaminarse, reconocer sus rezagos y abordar los retos 

que las políticas públicas de educación superior, los cambios en la economía, las 

tecnologías y los mercados educativos les planteaban. 

 

Lecciones y recomendaciones  
 
Las organizaciones contemporáneas son sistemas abiertos, altamente influenciados 

por el ambiente o dependiente de él. Las organizaciones universitarias de carácter 

público, lo son más aún: su f inanciación depende esencialmente del Estado y 

aunque gozan de un estatus jurídico especial, derivado de la autonomía, el Estado y 

sus organismos le establecen límites que no pueden transgredir o metas y 

estrategias que deben atender. 



Cambio organizacional en la universidad: el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena 1997-2004 

 158

 

Si una universidad es característicamente reactiva a los cambios, las universidades 

públicas por tradición lo son aún más, tienden a ser organizaciones menos abiertas 

que el conjunto de organizaciones de la sociedad, probablemente porque deben 

adaptarse menos a los mercados, en la medida en que disponen de f inanciación y 

clientes relativamente estables, se mueven en su seno agremiaciones articuladas 

con otras de carácter nacional, que le otorgan mucha fortaleza para la defensa de 

sus propios intereses, poseen sectores con ideología política altamente reactiva, 

que tienden a estigmatizar negativamente cualquier movimiento favorable al cambio 

en cualquiera de las dimensiones organizacionales.  

 

Gestionar una universidad pública, ante todo exige mucha capacidad de adaptación 

y respuesta a los problemas del f inanciamiento público, a las políticas orientadas 

hacia la eficiencia del sector universitario estatal y a las demandas sociales y 

productivas de la población y los gremios. Por tanto, una gestión universitaria que 

pretenda ser exitosa, debe procurar orientar su comprensión y la de los diversos 

actores universitarios, hacia las tendencias del entorno, las limitaciones y 

oportunidades que éste le plantea a la organización académica y los riesgos y 

amenazas que diversos problemas, externos o internos, introducen a su 

desempeño.   

 
Consideramos que la capacidad de examen regular a las señales del entorno, el  

análisis del desempeño de la organización, frente a las mismas y las habilidades 

para presentar los resultados de dicho examen, al interior de la comunidad 

universitaria, son determinantes en un equipo de dirección de una institución de 

educación superior publica. Si ello se lleva a cabo de esta manera, es más fácil 

vencer resistencias, pues el agente de cambio se convierte en un facilitador, que 

respalda sus planteamientos con información específ ica en torno a los cambios que 

se operan en la sociedad o en la organización en sus diversos niveles. De esta 

manera, cualquier resistencia personal hacia el agente de cambio, se reduce 

sustancialmente pues coloca a los universitarios, personas esencialmente 

racionales, en un plano que supera la perspectiva subjetiva. El caso examinado 

confirma este planteamiento. 
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Introducir el cambio en una institución académica de carácter pública, implica 

apropiar un lenguaje altamente persuasivo, suministrar información convincente, 

que disminuya el margen de maniobra del discurso ideológico de carácter reactivo y 

traslade la discusión al plano de las normas, las estadísticas propias y comparadas, 

los estudios técnicos, etc. En este caso de cambio exitoso, fue evidente que la 

dirección apeló a esta metodología, lo que permitió a miles de personas de la propia 

universidad, de la sociedad local y del sistema universitario colombiano, dominar 

con bastante propiedad las causas de la crisis, facilitándose la implementación de 

las medidas al contar con múltiples agentes debidamente facultados. 

 

La primera fase en un proceso de cambio organizacional al interior de una 

universidad pública, consiste en generar una ruptura con el statu quo, que se 

ampara en el carácter burocrático que es propio de estas organizaciones 

profesionales. Se debe dedicar suficiente tiempo al descongelamiento de la 

organización, presentando datos, información, provocando ciertas polarizaciones 

que decanten los argumentos difusos y presenten en blanco y negro los problemas 

desideologizándolos, para que a partir de ellos, se proyecten escenarios futuros, de 

suerte que sean los mismos miembros de la comunidad, los que escojan su propio 

camino. Este fue el papel que desempeñó la dirección en la primera etapa del 

proceso de Refundación. 
 

Para que un proceso de cambio organizacional  pueda aumentar su nivel de éxito, 

debe integrarse a los diversos grupos de intereses y corrientes de pensamiento, que 

se mueven al interior de la universidad y que pueden ser permeables a las 

propuestas transformacionales. Particularmente, debe convocarse a ciertas f iguras 

académicas con tradición, a ciertos dirigentes históricos que sean la conexión 

necesaria con el pasado, que todo proceso de cambio debe mantener. Esto será 

una señal de que el agente de cambio y el cambio radical propuesto, es incluyente y 

respetará determinadas tradiciones de la institución.  

 

No olvidemos que al interior de una universidad pública, donde los profesores 

disponen de estabilidad por más de 20 años, la oposición soterrada puede dar al 
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traste con un proceso de cambio en el mediano plazo. Para potenciar la 

participación en el proceso de reestructuración de esta universidad, su principal 

fortaleza estuvo dada en su capacidad incluyente. Es positivo entonces, convocar a 

reuniones especiales orientadas a la reflexión sobre el futuro de la universidad, 

exclusivamente con profesores de planta, guardando el cuidado de invitar 

personalmente a aquellos individuos que se consideran decisivos por su alto nivel 

de reputación al interior de la organización. 

 

La modif icación de estructuras organizacionales en una universidad pública, supone 

un cambio radical pues implica la remoción de intereses fuertemente arraigados.  

Cuando las crisis universitarias son de gran magnitud como en el caso estudiado, 

los cambios de tipo adaptativos o evolutivos, pueden profundizar el estancamiento, 

por tal razón el estado de postración de la organización requiere de medidas de 

choque como las implementadas en esta Universidad.  

 

Un proceso de cambio radical en la estructura organizacional debe acompañarse de 

una formulación estratégica que oriente en el largo plazo a la universidad, de 

manera que la inversión de energías aplicadas en un proceso de ese tipo, sea la 

que impulse el nuevo rumbo. Sostener el cambio estratégico requiere trabajar luego 

en la promoción de una cultura de la planeación y de una cultura favorable al 

cambio mismo. 
 

El proceso de cambio radical es posible en una universidad pública, sin necesidad 

de que intervenga un agente institucional externo, esta experiencia así lo 

comprueba. El proceso se facilita si el promotor del cambio no hace parte de 

ninguno de los grupos de interés preexistentes. No obstante, para que esto sea 

posible se requiere, invariablemente, del respaldo de los estudiantes y de la mayoría 

de los docentes, el ejercicio autoritario en una organización de esta naturaleza, 

regularmente liquida las iniciativas de cambio. En el caso estudiado la participación 

de los estudiantes fue determinante y se convirtieron en una fuerza decisiva, para 

contrarrestar la oposición al proceso de cambio estructural. 
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Para que el cambio sea exitoso el agente de cambio debe contar con un equipo de 

trabajo escogido preferentemente del seno de la misma universidad, sectores 

emergentes interesados en posicionar sus intereses académicos. Es muy posible 

que un proceso de cambio radical fracase si no cuenta con el respaldo de actores 

previamente vinculados a la universidad. 

 

En la universidad publica, la implementación del cambio radical planeado de tipo 

estratégico, tiene altas posibilidades de éxito, siempre que sea ampliamente 

participativo. El cambio al interior de una universidad no se puede soportar 

solamente en el carisma y las capacidades del líder, este debe planearse para 

reducir al máximo el nivel de errores e incertidumbres, pero lo más importante es 

que debe planearse colectivamente y liderarse estratégicamente. 
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