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INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto de grado se desarrollará una propuesta de indicadores de gestión para 

dos de las un idades de apoyo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Los 

Andes. Las unidades objeto de este est udio serán la Dirección  de Admisiones y Registro 

y la Dirección de la Biblioteca General, las cuales como parte de su apoyo a las 

funciones básicas de la Vicerrectoría contribuyen también a aspectos fundamentales 

dentro de la misión  de la Universidad,  como por ejemplo la coordinación de las 
actividades para atraer  y retener a los mejores estudiantes del país en  el caso de 

Admisiones y Registro, o como ser el centro de las actividades de búsqueda 

bibliográf ica para enriquecer todo el proceso de intercambio de conocimiento que tiene 

lugar en las aulas de la Universidad en el caso de la Biblioteca. 

 

En el primer cap ítulo  se exp lican los objetivos generales del proyecto, sus antecedentes,  

pertinencia y la metodología que se empleará. En el segundo capít ulo se elabora un  
marco teórico que incluye una rev isión bibliográf ica,  tanto desde el punto de vista de 

modelos para construcción de indicadores de gestión, como también desde el punto de 

vista de planteamientos realizados ya más específ icamente en el contexto de las 

universidades. En el tercer capítulo se hace una descripción de las unidades 

involucradas, incluyendo a la Universidad como un todo organizacional y su nuevo  plan  

de desarrollo para los próximos 5 años, a la Vicerrectoría Académica con sus diversas 

funciones y finalmente a la Dirección de Admisiones y Registro y a la Biblioteca 

General. En el cuarto capít ulo se hace un diagnóstico preliminar de incorporación de 

elementos estratégicos como misión y visión de las unidades correspondientes a través 

de la aplicación de una encuesta con sus colaboradores internos. En el quinto capítulo se 

desarrolla la propuesta de indicadores de gestión para estas dos dependencias y se 

plantean posibles temas para trabajos posteriores. Finalmente, en los dos últimos 

capítulos se plantean las conclusiones y recomendaciones, esperando de esta manera 
contribuir en algo al momento que está viviendo act ualmente la institución en cuanto a 

su revisión estratégica. 
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Objetivo general 

 

 

Diseñar un sistema de indicadores de gestión que permita diagnosticar, monitorear y 

ajustar la implementación de la estrategia para la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

de la Universidad de Los Andes, para el manejo y buen desempeño de las dependencias 

que la conforman. 

 

Dado que esta Vicerrectoría tiene a su cargo  tanto dependencias académicas como las 

diferentes facultades de la Universidad, así como también dependencias administrativas,  

se ha decidido centrarse en  dos unidades pertenecientes a esta última categor ía: la 

Dirección de Admisiones y Registro y la Biblioteca General, “Ramón de Zubiría”. 

 

Se han escogido  estas dos dependencias, que son unidades de apoyo administrativo y de 

servicios, dependientes de la Vicerrectoría Académica, debido  a que están consideradas 

dentro de las más críticas para apoyar el desarrollo planeado para la Universidad de Los 

Andes por parte de sus directivas.  

 

Este trabajo facilitará la posterior tarea de analizar, diseñar y dar recomendaciones sobre 

un sistema de información gerencial que apoyaría la toma de decisiones en las unidades 

involucradas para poder llevar  a cabo el p lan formulado por la Vicerrectoría Académica 

de la Universidad de los Andes. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Revisar las directrices de cada una de las dependencias involucradas, así como también 

su alineamiento con las políticas de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y con el 

programa de desarrollo integral (PDI) de la Universidad, recientemente aprobado para la 

vigencia 2006 – 2010. 
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b.  Determinar los objetivos estratégicos que guían las actividades de cada una de las 

unidades escogidas para el análisis. 

 

c. Proponer un sistema de indicadores de gestión que se podría establecer para apoyar de 

una forma más adecuada el funcionamiento de estas oficinas y  por consiguiente de la 
Vicerrectoría Académica. 

 

d.  Dar algunas recomendaciones para que la implementación se logre exitosamente. 

 

Antecedentes 

 

En el ám bito internacional, existen bastantes organizaciones que utilizan indicadores 

para apoyar su gestión. Sin embargo, dentro del sector de la educación superior el uso  

de este tipo de herramientas no se encuentra mayormente difundido. 

 

Algunos autores norteamericanos han elaborado recop ilaciones del tipo de indicadores 

que manejan  las universidades, primordialmente con f ines de documentación, sin entrar 

a analizar su real utilidad o la metodología con la cual fueron diseñados 1 .  

 

Existen algunas universidades que han empezado a utilizar este tipo de herramientas,  

incluso con la ayuda de la metodología propuesta por el “balanced scorecard”.  Un  

ejemplo de esto es la Universidad de Denver, donde el “Grupo  de Información y  

Tecnologías Avanzadas” incorporó desde 1997 un “balanced scorecard” que ha 

asegurado el alineamiento entre las regulaciones financieras institucionales y la 

implementación de las aplicaciones tecnológicas 2 . La Universidad de Vermont, a su 

vez, se apoyó en 1998 en un modelo de “balanced scorecard”, no solo para organ izar  

sus metas e indicadores de desempeño, sino también para el proceso de acreditación  

institucional que estaba adelantando en ese momento 3 . 

                                                 
1 Taylor, Barbara E ., Joel  W. Mey erson and William F. Massy. Strategic Indicators  for Higher  
Education, Peterson Guides , 1993 . 
2 Business & Finan cial Affairs. Advan ced  Technologies  & Information Group . Disponible en  internet , 
revisado el 24 de abril d e 2006 en  el sitio Web  de University of D enver: http://www.du.edu/b fa/ atig.ht ml 
3 Areas of  Emphasis: Strategic Budgeting . Disponible en internet, publicado el  24 de en ero  de 1999 en el 
sitio Web de University o f Vermont: 
http://www.uv m.edu/~provost/accreditation/Documents/Report/AOE/AOE16 .html 
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Otro ejemplo se encuentra en la Universidad de Wash ington, donde la “Div isión de 

Servicios de Negocios” está creando  actualmente un “balanced scorecard”, para 

focalizar su pensamiento estratégico hacia unas metas que se encuentren claramente 

especificadas y buscando crear  una “vitalidad y validez” para que las actividades de sus 
unidades mejoren su servicio al cliente e incrementen su eficiencia y capacidades 4 . 

 

Uno de los casos mejor documentados en cuanto al uso de indicadores de gestión en 

universidades es el de la Universidad de California, en particular el de su campus en la 

ciudad de San Diego 5 . Gracias al buen  diseño e implementación de su cuadro de 

mando integral, esta universidad fue reconocida en el año de 2004, como una de las 13 

organ izaciones que mejores resultados obtuvieron gracias a su “balanced scorecard” 6 . 
El proyecto se inició en  1993 en la “División de Asuntos de Negocios” y algunos de los 

resultados que pueden mostrar hoy en día, van desde un gran  aumento de unidades de 

negocio con calif icación de “excelente” por parte de sus clientes en  comparación  con  

los años anteriores, hasta una reducción de más del 50% en los costos de contratación  

por parte de la división de recursos humanos, pasando por mejoras sustanciales en los 

tiempos de reembolso de gastos de viaje a sus profesores. 7 

 

En Europa existe el antecedente del proyecto “UNESCO-Cepes” (Centro Europeo para 

la Educación  Superior), como continuación a las tareas establecidas en la Conferencia 

Mundial en Educación Super ior (1998) en su documento “Higher Educa tion in the 

Twenty-First Century: Vision and Action”, cuyo objetivo fue determinar los indicadores 

estratégicos  para el monitoreo de la educación superior,  los cuales deberían,  según  sus 

propias recomendaciones, constituirse en el marco general de los indicadores que 
definan las universidades europeas. El proyecto se inició en el año de 2001, con la 

colaboración y financiación de varias organizaciones como el Banco M undial y la 

Asociación de Universidades Europeas, entre otras. Entre sus principales objetivos están 

el “formular  una pequeña lista de indicadores estratégicos” y el “promocionar el uso  de 

                                                 
4 Balanced  Scor ecard Goals. Business  Ser vices . Disponible en internet, actualizado  el  26 d e mayo  de 
2006 del sitio Web d e University o f Washington: 
http://www.washington.edu/admin/business/balanced_scorecard/index.ht ml 
5 Scorecard. Disponible en internet, consultado el 16 mayo d e 2005  del sitio Web d e University o f 
California San  Diego: http://www-bfs .ucsd .edu/pur/ABOUT/ Sco recard2.ht m 
6 Balanced Sco recard  Hall o f Fame Report  2004.  
7 Ibid. Pág. 38. 
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indicadores estratégicos como un instrumento para facilitar la reflexión y el mejor  

entendimiento de los desarrollos en las áreas relevantes para la reforma de la educación  

superior”8. 

 

En el ámbito nacional existe una propuesta que recibió el nombre de  “Indicadores de 
Gestión para Universidades Públicas”, un proyecto liderado por el Ministerio de 

Educación Nacional, en el cual participaron varias universidades de renombre como la 

Nacional, Antioquia y Valle. El Sistema de Universidades Estatales, SUE, constituyó  

una comisión técnica para la elaboración de esta propuesta9; este sistema maneja tanto 

indicadores de insumos como por ejemplo número de docentes o ingresos por matrícula,  

así como también indicadores de resultados como por ejemplo acreditación de calidad o  

inversión social. Se constituye en un esfuerzo por volver operativo lo estipulado en el 
decreto  2230 del 8 de agosto de 2003, el cual modificó la estruct ura del Ministerio  

Nacional de Educación y estableció en su numeral 33.2 que se debía coordinar con las 

entidades adscritas “la construcción de indicadores de gestión, su implementación,   

seguimiento e integración en las acciones de desarrollo administrativo sectorial”.  

 

Actualmente se está estruct urando otra iniciativa que propone un componente adicional 

para el SNIES (Sistema Nacional de Información  de la Educación Superior), por parte 

del convenio  ICFES – Universidad del Rosario, 10 donde la idea es complementar en  

parte el trabajo iniciado para las universidades públicas, pero  teniendo en cuenta el 

enfoque un poco diferente de las universidades privadas. Los indicadores propuestos se 

construyen por institución y por núcleo básico de conocimiento, constituyendo una 

herramienta para la gestión de la productividad académica y  posibilitando  más el 

seguimiento que se haga de las Instituciones de Educación Superior, IES. 
 

En la Universidad de Los Andes, se tiene la actual estruct uración del SIIU (Sistema 

Integral de Indicadores UniAndes), el cual en el año 2004 se defin ió como un “conjunto 

de información con una fuente preestablecida que, ordenada y  relacionada entre sí,  debe 

contribuir a soportar las decisiones, programas y planes de la Universidad en su 

                                                 
8 European Cent re for Higher Education. Strategic Indi cators for Monitoring Higher Education in the 
Twenty-First Century . Disponible en internet, consultado el 7 de mayo  de 2006: 
http://www.cepes.ro/hed/policy/indicators .htm  
9 ASCUN,  Políticas Nacionales d e Bi enestar Uni versitario, 2003 , p ág. 24. 
10 Acta Reunión de Directores –  O fi cinas d e Planeación , marzo 4 de 2005, Universidad del Rosario. 
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conjunto y de las unidades académicas y administrativas en particular” 11. Su diseño  

parte de la articulación de los objetivos del Programa de Desarro llo Integral, PDI,  

teniendo en cuenta tres categorías de entidades que son los actores, lo s procesos y los 

recursos, que hacen referencia al quién, al para qué y al con qué respectivamente. Los 

objetivos del PDI se subdiv iden en cuatro frentes, que son calidad y  diferenciación,  
estructura, soporte y recursos y relación con el entorno. Se definen entonces unos 

indicadores de articulación,  que ser ían los que mostrarían  las relaciones entre las 

entidades y los objetivos. Estos indicadores se subdividen a su vez en cuatro tipos, los 

de diferenciación, los de productividad, lo s de gestión y los de impacto. (Ver siguiente 

gráfico). 

 

Gráfico 1 Estructura del Sistema Integ ral de Indi cado res  de U niandes  12 
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11 SIIU, Do cu mento de Trabajo, Equipo DirPlan&Evaluación UniAnd es, 11 de marzo d e 2004. 
12 Ibid. 
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Se manejan var iables de control, que son aquellas que representan las metas de la 

institución y cuyo valor debe tener constantemente un seguimiento. Ejemplos de estas 

variables los encontramos en el Boletín Estadístico que se publica anualmente desde 

1994, con una serie de datos históricos que muestran cifras y tendencias en aspectos 

relevantes como población est udiantil, graduandos en programas de postgrado, apoyo  
financiero, investigaciones, publicaciones, entre otros.  

 

Dentro del proceso de acreditación institucional,  la Universidad de Los Andes realizó  

unos est udios de satisfacción de estudiantes, profesores y empleados en el año 2004, 

que podr ían servir adicionalmente para reorientar las metas del PDI 2006 – 2010.  

Posteriormente, a comienzos del año 2005, se terminó la elaboración de un “Documento 

de Autoevaluación”, donde se consigna,  entre otros, la revisión de aspectos importantes 
como la misión y el proyecto institucional de la Universidad. 

 

Dentro de la Universidad de Los Andes existen algunas facultades que han iniciado  

proyectos relacionados con indicadores de gestión. Por ejemplo, en la Facultad de 

Ingen iería en el año 2004, se empezó a estructurar una “Especif icación de Indicadores 

Institucionales”,  los cuales corresponden a los indicadores del Boletín Estadístico que 

con un enfoque más detallado y específico apoyen la evaluación al nivel de la Facultad 

de Ingeniería13, con datos como la evolución de su población o la relación de profesores 

de p lanta vs. lo s profesores de cátedra. Otro ejemplo se encuentra en la Facultad de 

Ciencias Sociales, donde semestralmente se hace el seguimiento a ciertos indicadores 

considerados críticos  para monitorear la evolución de la facultad, como por ejemplo el 

promedio de sus diferentes cursos o el número de estudiantes de otras facultades que se 

inscr iben a sus cátedras.  
 

La Dirección  de Admisiones y Registro de la Universidad de Los Andes asistió en el 

año de 2001 a un taller sobre indicadores de gestión dictado por  la Facultad de 

Administración y gracias a ello se hizo el diseño de algunos indicadores de desempeño 

para el área.  Esta oficina posee información de encuestas de servicio practicadas a los 

estudiantes,  así como los resultados de un estudio de ambiente laboral, que podrían  

utilizarse como insumos para afinar  un sistema de indicadores atado a unos planes de 

                                                 
13 Facultad de Ingeniería UniAndes. Especificación Indicadores  Institucionales. Módulo  Indicadores  
V1 .0, 25 d e octubre de 2004. 
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acción para lograr los objetivos que se establezcan con respecto al cliente interno y al 

cliente externo. 

 

En el área de Biblioteca existen antecedentes como por ejemplo un trabajo publicado en  

abril de 1999 por el “Comité de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del 
Distrito Capital”, en el cual se elaboraron unos “Lineamientos para Bibliotecas de 

Instituciones de Educación Super ior”, así como también otro trabajo  publicado en  

febrero de 2005, estableciendo “Estándares e Indicadores de Calidad para Bibliotecas de 

Instituciones de Educación Superior”. 

 

Adicionalmente, existe el referente del caso de la Biblioteca de la Universidad de 

Virgin ia en Estados Unidos, donde de manera exitosa se diseñó e implementó un  
sistema de indicadores de gestión, basados en las cuatro perspectivas clásicas del 

“balanced scorecard”, es decir, usuario, proceso interno, financiera y aprendizaje / 

crecimiento,  manejando dos tipos diferentes de niveles de medición, donde el primero 

implicaría un “éxito completo” de alcance de la métrica y el segundo un “éxito 

parcial”14.  

 

Al interior de la Universidad de Los Andes, la Dirección del Sistema de Bibliotecas,  

gracias a un  taller  dictado por la Facultad de Administración,  inició  un proyecto para la 

utilización de indicadores de gestión. Varios de estos indicadores se miden regularmente 

para su seguimiento, con datos como número de libros por  estudiante o número de 

computadores dispon ibles para consulta. 

 

Esta oficina también adelanta constantemente encuestas para conocer la opinión de los 
estudiantes sobre sus actividades, información muy importante a tener en cuenta en el 

momento de la toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                 
14 Compon ents of the Scorecard. Disponible en internet, actualizado  el  19 de abril de 2005 en el sitio Web 
de University o f Vi rginia Lib rary:  http://www.lib.virginia.edu/bsc/metrics .ht ml  
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Pertinencia 

 

Un desarrollo estructurado en cuanto al diseño de un sistema de indicadores de gestión 
al interior de la Universidad de los Andes, es importante debido a las siguientes razones: 

 

• Se constituye en una herramienta que apoya ef icazmente la toma de decisiones, ya 

que brinda información permanente sobre el estado, avance y resultados de las 

diferentes estrategias que la institución haya establecido. 

 

• Es útil porque aplica una metodología establecida para el diseño de todo el sistema 

de indicadores y así en cualquier momento que se replantee alguna estrategia o que 

se desee diseñar un sistema de indicadores para otra unidad, se podr ía ap licar el 

mismo esquema. 

 

• Es necesario que varios aspectos que son el reflejo de procesos críticos dentro de la 
Universidad sean medidos. Esto permitirá que sean monitoreados  con determinada 

frecuencia y  bajo  determinados criterios, para así continuar con los p lanes de acción  

asociados o con los correctivos que sean del caso. 

 

• Ayudaría a tener mayor claridad en cuanto a los objetivos que persiguen las 

dependencias de la Vicerrectoría Académica, no solamente para el resto del equipo  

directivo de la Universidad,  sino incluso también para todas aquellas dependencias y  

personas que de una u otra forma colaboran con actividades a cargo de esta 

Vicerrectoría. 

 

• Complementaría lo que se encuentre estipulado en el plan de desarrollo de la 

Universidad, estableciendo  cómo se va a verificar el cumplimiento de los diferentes 

objetivos y subobjetivos que se p lanteen para las diferentes un idades dentro de la 
institución. 

 

• Sería consistente con el pensar de la Vicerrectoría Académica en cuanto a su 

preocupación constante por conocer las cifras que muestren el comportamiento y las 

tendencias de todos los procesos y recursos que se encuentran a su cargo. 
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• El diseño y la implementación de un sistema de indicadores de gestión es un  

elemento que se constituye adicionalmente en un facilitador para la consecución de 

otros objetivos dentro de la Universidad, como la obtención o ratificación de 

acreditaciones tanto nacionales como internacionales, o como el  permitir una sana 
comparación entre lo que esté sucediendo al interior de diferentes unidades dentro 

de la institución. 

 

• Al tener la Vicerrectoría Académica la posibilidad de disponer de información sobre 

los procesos críticos y  estratégicos de unidades de apoyo como la Dirección  de 

Bibliotecas y la Dirección de Admisiones y Registro, será para ella más fácil el 
gestionar estas unidades, lo cual redundará incluso en un  mejor funcionamiento de 

los aspectos puramente académicos intrínsecos de la Universidad. 

 

• Existiendo una metodología común para el diseño de indicadores, se podría lograr  

una sinergia entre los punt uales esfuerzos que se han estado realizando por parte de 

varias dependencias de la Universidad. 

 

• Para la prop ia Dirección  de Bibliotecas, se constituye en una oportun idad de revisar,  

actualizar y llevar  al siguiente n ivel el trabajo ya adelantado en esta área,  además de 

permitir que a la luz de determinados indicadores adelante un proceso de benchm ark 

con otras bibliotecas. 

 

• Para la Dirección de Admisiones y Registro, será el insumo básico para pasar  

posteriormente a otra fase consistente en la automatización de sus indicadores de 

gestión, tema que se considera cr ítico dado  el alto volumen de procesos y  la 

exactitud y prontitud con que todas sus tareas deben ser cumplidas. Hay que tener en  

cuenta que esta es la unidad que probablemente posee el sistema de información  

más crítico dentro de una universidad, con datos relevantes de sus est udiantes, sus 

profesores, sus cursos y  sus salones, además de ser la responsable directa de uno  de 

los aspectos estratégicos de la institución como lo es el proceso de admisiones. 
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• Formará parte esencial del objetivo de contar a corto plazo con un sistema de 

información gerencial que permita  a las directivas de la Universidad la toma más 

eficiente de las decisiones pertinentes. Este sistema debería incluir otros elementos 

como la integración de la información de las diferentes unidades administrativas y  

académicas, el uso de metodologías y tecnologías de “Business Intelligence” e 
idealmente un enfoque de “Corporate Performance Management”. 

 

Metodología 

 

Se considera de un gran  aporte, el iniciar esta propuesta teniendo como punto de partida 

el Programa de Desarrollo Integral (PDI),  aprobado recientemente por el Consejo  

Directivo de la Universidad,  ya que en esos p lanteamientos se encuentran los supuestos 

estratégicos o las hipótesis que tienen actualmente las directivas de la institución en  

cuanto a la forma de garantizar su éxito como institución de educación. 

 

Los pasos metodológicos que se utilizarán en el presente trabajo, se resumen a 

continuación: 

 

a. Revisión de la literatura sobre el tem a de indicadores de gestión 
 

Este trabajo hará inicialmente una rev isión de la literatura disponible sobre el tema, lo 

cual incluye los textos elaborados por autores como Kaplan y Norton, quienes 

propusieron las bases teóricas del “Balanced Scorecard”. 

 

Este marco general se enriquecerá tanto con aportes de textos desarrollados por otros 

autores como Paul Niven y el profesor Humberto Serna Gómez, así como también con  

otra literatura nacional e internacional sobre el tema de indicadores. 

 

Así mismo se revisarán otras fuentes, como proyectos de grado anteriores que se hayan  

desarrollado  en esta área,  casos documentados de otras un iversidades que presenten 

algún desarrollo de este tipo de sistemas de gestión y papers sobre administración  

universitaria publicados en journals de reconocida trayectoria. 
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Se incorporará al trabajo el resultado del “Taller de indicadores de gestión” adelantado  

por las un idades involucradas en el mes de febrero del año 2001. Se hará una revisión  

sobre su act ualidad y pertinencia en estos momentos, además de complementar el 

diseño  con herramientas como los mapas estratégicos que no fueron utilizados en  ese 

primer ejercicio. Para mantener la consistencia del modelo, se asegurará que la 
estrategia planteada por cada una de las unidades involucradas, se vea complementada 

por la visión estratégica desde el punto de vista de la Vicerrectoría de la cual dependen  

jerárquica y funcionalmente. 

 

b.  Elaboración del marco teórico 

 

Una vez revisada la literatura disponible sobre sistemas de indicadores de gestión, se 
procederá a interpretar la teoría encontrada de tal forma que sea aplicable al ámbito de 

la gestión que deben adelantar las unidades de apoyo administrativo de la Vicerrectoría 

de Asuntos Académicos de la Universidad de Los Andes como la Dirección de 

Admisiones y Registro y el Sistema de Bibliotecas. 

 

c. Descripción de las unidades objeto de estudio 
 

Con el fin de proponer un sistema de indicadores de gestión que apoye una toma de 

decisiones más eficaz, se hará una descripción in icialmente de la Universidad y de la 

Vicerrectoría Académica y posteriormente se estudiarán las dependencias de 

Admisiones y Registro y de Biblioteca. La descripción de las unidades referidas 

consistirá esencialmente en identificar sus principales responsabilidades, su 

dependencia funcional y jerárquica con otras un idades de la Universidad, además del 
establecimiento de su misión, su visión y sus objetivos estratégicos, punto de partida 

para el diseño de su sistema de gestión basado en indicadores.  

 

d.  Encuesta de diagnóstico con colaboradores de las áreas involucradas 

 

Se involucrará a un conjunto de usuar ios de cada una de las áreas en cuestión, 

aplicándoles una encuesta de diagnóstico sobre su conocimiento e interiorización de los 
aspectos estratégicos de su dependencia; en  este caso no  se buscará una muestra 

estadísticamente válida, sino más bien el enriquecer el diseño, tener en cuenta aspectos 
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prácticos del día a día de las actividades e ir asegurando la adecuada comunicación del 

modelo a los diferentes puestos de trabajo que se desempeñan en las unidades de 

negocio. 

 

e. Revisión de avances por parte de las directivas de las unidades 
 

Como fuente directa de la información de tipo estratégico se harán reuniones de 

verificación con los directores de las áreas involucradas, tanto para revisar las 

estrategias planteadas, como también para determinar la viabilidad de administrar los 

indicadores propuestos, en el sentido de descartar aquellas mediciones que se prevea no  

puedan ser tomadas en una forma práctica o cuya recolección sea demasiado costosa 

para la unidad.  Lo que se pretende con estas reuniones es garantizar  que se p lasme la 
visión estratégica de las directivas en el modelo propuesto y que puedan validar y 

conocer los avances del mismo, además claro está de conocer los resultados de la 

encuesta a sus co laboradores. 

 

Además,  cada etapa del proceso de diseño  deberá ser sometida a rev isión por parte de la 

Vicerrectoría Académica, para su discusión sobre los avances incrementales. Se tendrán  

en cuenta los enfoques conceptuales que tanto la actual Vicerrectoría Académica como 

sus dependencias puedan tener en cuanto a indicadores o estrategias, además de la 

viabilidad práctica y real para llevar a cabo determinadas mediciones y monitoreos. 

 

f. Elaboración de una propuesta de un sistema de indicadores de gestión 

 

A la luz del marco teórico general y teniendo en cuenta  tanto la situación actual de las 
áreas de la Universidad invo lucradas en  este trabajo así como también los resultados de 

las entrevistas adelantadas,  se presentará el diseño de un sistema de indicadores de 

gestión para las unidades de apoyo administrativo de la Vicerrectoría Académica. 

 

En el cap ítulo siguiente se presenta el marco  teórico que guiará el desarrollo de la 

propuesta, para lo cual se estima conveniente incorporar en el diseño del sistema de 

indicadores, elementos esenciales del contexto universitario, en particular de las 
dependencias de Admisiones y Registro y de Biblioteca.  
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2. MARCO TEÓRICO: INDICADORES DE GESTIÓN EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Hoy en día, es prácticamente imposible que una organización sobreviva si no lleva a 

cabo algún tipo de estrategia. Si no se tiene un conocimiento claro  de la situación actual 

y del rum bo futuro, se estará al vaivén del mercado y muy probablemente camino a la 

desaparición ya que la competencia podrá aprovechar el que no se tenga una planeada y  

sistemática creación de valor. 
 

La estrategia es básicamente un plan que la gerencia debe tener  para llevar a su 

organ ización desde el presente hacia el futuro.  El éxito de este plan depende de muchos 

factores, razón por la cual es conveniente monitorear constantemente el avance de su 

implementación, a través por ejemplo del uso de indicadores de gestión. Esta tarea debe 

realizarse de una manera programática para poder garantizar que la estrategia esté 

permitiendo diferenciarse de la competencia, además de servir de acompañamiento de 

largo plazo en la necesaria continuidad que debe darse a los planes estratégicos.  

 

Se presentan a continuación algunos planteamientos que se han hecho sobre la 

estructura que debería tener un plan estratégico al interior de una institución de 

educación superior,  teniendo  en cuenta que los indicadores son parte importante de este 

plan. 
 

En el año  de 1999, la “HEFCE”, (“Higher Education Funding Council for England”),  

estableció lo que consideraba deberían ser los principales elementos a incluir en el “plan  

corporativo” de una un iversidad: su misión/visión, lo s principales factores externos e 

internos que tengan impacto en la institución, su act ual posición estratégica, sus 

directrices en el largo plazo, sus principales objetivos, su estrategia financiera para 

apoyar la estrategia corporativa y las principales propuestas de implementación con sus 
respectivas metas medibles15. 

 

                                                 
15 Watson David. Managing  Strategy. Managing Universities and  Colleges. Op en University Press, 2000, 
pág. 48 .  
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Como una forma más general de atacar  este  problema, David Watson (2000) en su 

obra “Managing Strategy” afirma que lo más importante que hace una universidad es 

gestionar su estrategia, para así permitir que sus actividades core de enseñanza,  

investigación, servicio social y económico puedan alcanzar un nivel óptimo. Watson 

sostiene que para la elaboración de una estrategia adecuada, deben tenerse en cuenta tres 
tipos de perspectivas: externas,  internas y personales. Las perspectivas externas se 

refieren a los intereses de stakeholders como entidades regentes de la educación  

superior,  in stitutos o centros gubernamentales, representantes de los empleados,  

organ izaciones estudiantiles, etc. Las perspectivas internas incluyen a los órganos de 

gobierno y administración, al plan estratégico y la optimización de la operación.  

Finalmente, las perspectivas personales se refieren, según el autor, a prepararse y  

convivir con la planeación estratégica, además del problema de poder asociado con la 
administración de la institución.  

 

En la parte final de su trabajo, Watson especif ica la forma para estructurar un plan  

estratégico y  sostiene que para que la estrategia, cualquiera que ella sea,  pueda emerger  

a la escala institucional o corporativa, debe estar apoyada en una serie de sub-

estrategias, políticas y arreglos para el monitoreo y evaluación de la propia estrategia16. 

De esta manera, se estructuran unas “sub-estrategias operacionales clave”, que según el 

autor serían: enseñanza y aprendizaje, investigación e “intercambio de conocimiento”, 

recursos humanos, administración de la información, mercadeo y promoción. Así 

mismo, dentro del plan estratégico se deben incluir cuatro “preocupaciones y objetivos”,  

que son: necesidades organizacionales de acuerdos, administración efectiva de costos,  

utilización  eficiente del espacio y la administración de un continuo mejoramiento y 

creación de valor ; recomienda que se incluyan políticas institucionales que informen 
sobre la estrategia y práctica de la equitatividad, la responsabilidad ambiental, el manejo  

financiero, las relaciones internacionales y la ampliación del impacto de la institución. 

 

En resumen, dice Watson, un plan estratégico debe incluir y sobre todo balancear  

cuidadosamente lo siguiente: una misión que sea lo más distintiva posible, un conjunto 

de metas realísticas pero también desaf iantes, un conjunto de planes operacionales 

incluyendo responsabilidades y metas, un coherente enlace entre los programas y  planes 

                                                 
16 Ibid, pág . 88 . 
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de la universidad con sus departamentos y profesores y finalmente el establecimiento de 

unos “valores contra los cuales el progreso concreto y abstracto pueda ser probado”. 

 

Es importante tener en cuenta que,  como se plantea en  la bibliograf ía, las un iversidades 

deben convivir con  algunas variables prop ias que pueden  ser importantes al determinar 
su misión y  probablemente tener un impacto en los indicadores que se definan. Estas 

variables son del estilo como ser una un iversidad pública o privada, ser grande o  

pequeña, tener énfasis en la investigación o en la enseñanza. Todo esto unido  a unos 

esquemas de poder y cambio que ocurre en las universidades, hace concluir a Rowley,  

Lujan y  Dolence (1997) que un plan estratégico sí se debe ajustar a necesidades 

particulares17. Desde un enfoque similar, Zabriskie y Huellmantel (1991) habían  

sugerido  que “el pensamiento estratégico ocurre cuando por un  lado los tomadores de 
las decisiones son capaces de visualizar cómo quieren que se transforme su 

organ ización y por  otro lado, cuando ellos son capaces de alinear los recursos para 

competir exitosamente”18. 

 

2.1 Mediciones e indicadores 

 
Si bien la tarea de definir lo que se debería medir al interior de una organización puede 

ser relativamente sencilla, también se corre el peligro de intentar medir aspectos que no  

sean relevantes. Por esto, se considera importante tener un método para establecer  

aquellos elementos susceptibles de medición, teniendo en  cuenta que algunos no sean  

posibles de obtener, por la inexistencia práctica de los datos, por la dif icultad en el 

cálculo real de las variables o porque el mecanismo  de recolección de la información  

no sea el más adecuado. 

 

Algunas medidas aplican para el control de procesos internos y por lo  tanto tienen un  

alcance temporal de corto plazo, las otras tienen como esencia el seguimiento de 

aspectos de planeación o estratégicos de la organización, adquiriendo por lo tanto un 

alcance más dilatado, propio del largo plazo. 

                                                 
17 Rowl ey Daniel James, Herman D. Lujan and Mi chael  G. Dolen ce. Strategic Change in Colleg es and 
Universities. Planning to  Survive and  Prosper. Jossey-Bass Publishers, San  Francisco, 1997, págs . 281 – 
298. 
18 Ibid, pág . 314 . 
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Para cada medición  que se defina y de acuerdo con  sus objetivos, para asegurar su éxito 

no solamente se deberá tener  una fórm ula de cálculo,  un mecanismo y una periodicidad 

de recolección determinados, sino que es indispensable que las mediciones tengan: a) un  

dueño o responsable, b) metas en cuanto a sus rangos permisibles de medición y c)  
tareas, programas o iniciativas que busquen que sus metas de medición se logren 19.  

 

Según Symons (2004), es recomendable guiarse por el enfoque “SMART”, es decir que 

dentro de las características de cualquier métrica utilizada se encuentren: a) ser  

específica y  clara en cuanto a lo que está midiendo,  b) ser medible fácilmente, c) ser  

“accionable” o  susceptible de verse afectada por acciones específicas, d) ser relevante y  

e) estar disponible en el momento adecuado. 

 

En cuanto a los indicadores, in icialmente los más usados fueron los de control, cuyo  

objetivo principal es cuantificar los resultados financieros. Posteriormente, se agregó el 

concepto de control de gestión, que utiliza un enfoque conocido como Cybersin para el 

diseño de sistemas de control de gestión, que pretende contestar a las preguntas: ¿qué?,  

¿cómo? y ¿para qué?, con mediciones sobre eficacia, ef iciencia y efectividad 

respectivamente20. Cuando se habla de estrategia en las organizaciones, aparece el 

concepto de indicadores para la medición del desempeño, con dos tipos diferentes: los 

“ lead” y los “ lag”, que básicamente se traduce en  indicadores de resultado e indicadores 

de causa. Si bien los indicadores de resultado son importantes para hacer un balance de 

lo sucedido, la idea es actuar sobre aquellos elementos que son la causa de los 

principales resultados de la organización. Los indicadores de desempeño más utilizados 

han sido los llamados “indicadores clave de desempeño” o “KPIs” (por sus siglas en  
inglés key performance indicators). Su esencia está en identificar factores clave de éxito 

para la organ ización  y establecer las medidas asociadas que le permitan a la gerencia 

reconocer  puntos cr íticos que pueden afectar su desempeño. Dentro de las principales 

características de los “KPIs” se encuentra una medición frecuente, casi diar ia, una 

revisión permanente por los directivos, una comprensión general sobre lo que se está 

midiendo y las correspondientes acciones correctivas, una clara responsabilidad por 

                                                 
19 Sy mons, Craig and Adam Bro wn. W here do Metrics  com e from? Di ciembre de 2004, pág . 3. 
20 To mado del material d el cu rso: Diseño  de Indicador es para el Control de Gestión, de la 
Especialización en Sistemas d e Control O rganizacional y de Gestión, Universidad  de Los Andes, 2004. 
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parte de alguien en sus resultados, un impacto significativo en la organización y una 

relación directa con las otras medidas de desempeño 21. Hay tres tipos de medidas de 

desempeño: a) los indicadores de resultado clave que muestran lo realizado, b) los 

indicadores de desempeño que dicen qué hacer y c) los indicadores clave de desempeño 

que señalan lo que hay que hacer para aumentar el rendimiento. Independientemente de 
cuáles sean las variables que se establezcan como medidoras del desempeño, es 

recomendable que el primer paso sea establecer un plan de acción organizacional y por 

lo tanto concentrarse en aquellos indicadores que estén relacionados con la estrategia,  

por lo cual se considera crítico la def inición y el uso de indicadores de gestión cuya 

principal función consiste en facilitar la toma de decisiones a nivel directivo. 

 

Relación entre la estrategia, las me diciones y los indicadores 

 

Uno de los p lanteamientos principales que hace Paul R. Niven 22 (2002) es que la 

estrategia es finalmente una hipótesis desarrollada por los gerentes. Entonces lo que se 

necesita es un método, por ejemplo el “balanced scorecard”,  para documentar, seguir y  

validar esas suposiciones. 

 

Gracias a las mediciones, la gerencia puede conocer no solamente el estado de su 

compañía y tomar decisiones de refuerzo o de corrección según sea el caso, sino  que 

también es posible conocer como está funcionando la implementación de la estrategia.  

 

Según Humberto Serna 23 (2004), la medición del proceso de implementación  

estratégica genera información que permite ajustar o complementar el rumbo estratégico  

de la organización. Es decir que según los datos que estén arrojando las mediciones 

sobre los indicadores estratégicos, se tiene la posibilidad de afinar aquellos procesos 

cuyos resultados tienen  incidencia en resultados estratégicos de la compañía, pero  

también se tiene la posibilidad de monitorear los resultados que se estén logrando con la 

implementación de iniciativas estratégicas que se hayan estructurado con el específico  

                                                 
21 Parmenter, David . The New Thinking on KPIs : why you may be working with the wrong measures. 
Waymark  Solutions Li mited, enero de 2005. 
22 Niven Paul  R.. Balanced S corecard  Step-by-Step : Ma ximizing Performance and Maintaining R esults.  
John Wiley & Sons , Inc., New  York 2002. 
23 Serna Gó mez, Hu mberto. Índices de Gestión: cómo diseñar un  sistema integral d e m edición d e gestión. 
3R Editores Ltda.., Bogotá, 2001 . 
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fin de cerrar la brecha (“gap”) existente entre la sit uación actual y la deseada. Incluso es 

posible que lo que detecte la gerencia sea que sus hipótesis sobre la estrategia no eran  

las correctas y se necesite un redireccionamiento estratégico. 

 

2.2 Indicadores de gestión en instituciones sin ánimo de lucro 

 

Es importante tener en cuenta que el sistema de indicadores de gestión que se va a 

proponer se refiere a una institución de educación superior sin ánimo de lucro, lo cual 

implica algunos cambios con respecto al enfoque de una organización tradicional como 

por ejemplo el que dentro de los objetivos primordiales probablemente no aparezca el 

conseguir lo s mejores desempeños financieros, sino que las estrategias se encaminen a 

poder ofrecer los programas académicos de la mejor calidad o al fortalecimiento de la 

competitividad de sus futuros egresados. 

 

Para el caso de las organizaciones de carácter público o sin án imo de lucro como la 

Universidad de Los Andes, se recomienda según la bibliografía internacional que la 

perspectiva financiera no se vea como el reflejo de los resultados obtenidos en las 

demás perspectivas, sino que se le de mayor énfasis a la perspectiva del cliente que es 

seguramente donde está apuntando la v isión de este tipo de organizaciones. Es 

importante por lo tanto establecer los factores que al constituir diferencia con otras 

organ izaciones del sistema de mercado, implican variaciones en el tipo de indicadores 

que deberían guiar su gestión y desempeño. Según Niven (2003), las principales 

diferencias entre un “balanced scorecard” de una organización privada y el de las 

entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro son: a) la misión de las 

organ izaciones sin ánimo de lucro está ligada íntimamente con la perspectiva del 

cliente, no  tanto con la perspectiva financiera, b) la perspectiva de los procesos internos 

tiene la mayoría de las veces una restricción grande basada en la disponibilidad de 

fondos, c) la perspectiva financiera no se encuentra como resultado del éx ito en las otras 

perspectivas, sino que generalmente es la base para que las demás puedan funcionar.  

(por ejemplo gracias a la consecución de donaciones), d) en ocasiones, puede ser  

conveniente crear una quinta perspectiva que sea un puente más directo entre los 

clientes y la misión. En esos casos, esta será la perspectiva de los stakeholders y e) es 

posible que para reflejar  mejor las especificidades de su cultura o de su razón  de ser,  
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una organización sin ánimo de lucro deba recurr ir al cambio de nombre de las 

perspectivas utilizadas por  una organización clásica. Por ejemplo, la perspectiva 

financiera puede volverse “perspectiva del presupuesto o de los recursos”, la perspectiva 

interna puede volverse la de los “procesos de apoyo”, o la perspectiva de crecimiento y 

aprendizaje puede volverse la de la “construcción del futuro” 24. 
 

Enfoques propuestos para el caso de l as uni versidades 

 
En particular dentro de las universidades, los indicadores de excelencia tienen un  

énfasis académico y  no tanto financiero  o estratégico.  Los ejemplos más conocidos 

como número de matriculados, promedio, puntajes en exámenes estandarizados,  

porcentaje de admitidos, número de est udiantes por profesor, tasa de graduación, carga 

docente, conteo de publicaciones o recursos bibliográficos, reflejan algunos elementos 

de calidad académica pero tienen el problema de no ref lejar los factores clave de éxito 

de la institución, además de no incluir las dimensiones de su misión, visión y dirección  

estratégica25. 

 

En un estudio de 1994,  la Educational Commission of the St ates (USA) encontró que 

los indicadores más comúnmente usados eran: a) tasas de matriculados contra 

graduados por género, etnicidad y programa, b) tiempo para graduarse, c) tasas de 

retención por  grado, etnicidad y programa, d) efectividad de las actividades de 

recuperación 26, e) tasas de transferencia entre instituciones de dos y cuatro años27, f) 

tasas de aprobación de exámenes finales, g) datos sobre colocación  laboral y  

satisfacción en el trabajo, h) carga docente y  productividad en términos de relaciones 

estudiantes por profesor y horas de contacto en instrucción. 

 

Recientemente, algunos trabajos norteamericanos han propuesto instaurar un  sistema de 

indicadores para la educación superior que conserve dos características básicas del 

modelo clásico de Kaplan y Norton, como son las perspectivas y la posibilidad de 

                                                 
24 Niven, Paul R.. Balan ced  Scorecard step -by-step for governm ent and nonprofit agencies . John  Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken , New Jersey, 2003, pág. 159. 
25 Toward a Balanced Scorecard for Higher Education. Rethinking the College and University E xcellence 
Indicators Framewo rk. Pág. 3. 
26 Por ejemplo  los exámenes  de habilitación. 
27 Es decir entre los “community colleg e” y las  universid ades. 
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definir indicadores en cascada28. Estos indicadores estarían agrupados en cinco áreas a 

saber : a)  área instruccional,  con  indicadores como calificaciones hacia los profesores,  

integración curricular, ap licabilidad de los programas, clima de enseñanza y  

aprendizaje, adquisición de conocimiento y competencias, etc., b)  área de escolaridad,  

con indicadores como frecuencia de presentaciones, publicación  de papers, premios y  
reconocimientos, financiamiento en investigación, etc., c) área de servicio público, con  

indicadores como invitaciones a ser líder en proyectos y comités, donaciones recibidas 

por ex-alumnos, actitud para atraer más miembros de la familia a la institución, etc., d)  

área de satisfacción en el sitio de trabajo, con indicadores como lo atractiva que sea la 

institución como lugar de trabajo, la moral de los profesores, la compensación del 

personal de apoyo, etc., y e) área de finanzas, con indicadores como rendimiento según  

tipo de fuente, matrículas, servicio de deuda, gastos de operación, inversión en  
mantenimiento, etc. 

 

Joseph Burke,  director del programa de educación  superior del Instituto Rockefeller  del 

gobierno de los Estados Unidos, afirmó en 2003 que los reportes sobre desempeño de 

las universidades deberían tener una mayor coordinación y estandar ización, ya que 

debían responder a la “pregunta crítica” de qué es lo que la educación super ior está 

haciendo por los estudiantes y por la sociedad. Con esta directriz, Burke sugiere una 

serie de indicadores core, que serían: a) financiación para la educación pública, b)  

posibilidad económica de acceder a la educación,  c) colaboración entre los co legios y  

las universidades, d) participación en  la educación superior, e)  tasa de transferencia 

entre las instituciones de dos y cuatro años29, f) porcentaje de obtención de grado y  

grados en áreas cr íticas30, g) tasa de empleo para los graduados y h) encuesta a los 

egresados sobre el conocimiento y las habilidades desarrollados en la un iversidad. 

                                                 
28  Tow ard  a Balanced Scorecard  for Higher Education. Rethinking the College and  University E xcellence 
Indicators Framewo rk. Pág. 9. 
29 Es decir entre los “community colleg es” y las  universidad es. 
30 Por ejemplo  aquellas  que en determinado mo mento l a economía del país esté requiriendo  con mayor 
urgencia o p ara ciertos p erfiles esp ecí ficos . 
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¿Qué y para qué se va a me dir? 

 

Dado que son muy variados los ámbitos de acción de una un iversidad, se considera 

trascendental definir qué es lo que se pretende medir, para posteriormente estudiar la 

pertinencia de los indicadores defin idos. A continuación se presenta una revisión  

bibliográf ica de algunos casos que ilustran la forma como se ha establecido qué medir y  

para qué medir en instituciones de educación superior. 

 

En el ámbito nacional, ejemplos de algunas propuestas de indicadores un iversitarios han  

sido desarrolladas por autores como Jaime Silva Bautista31, quien sostiene que lo que 

hay que medir es la calidad,  complementada con mediciones sobre eficiencia. Silva 

distingue que al interior de las universidades se desarrollan actividades alrededor de tres 

funciones: 1)  formación, 2)  investigación y 3)  extensión, proponiendo de esta manera 

una ser ie de indicadores para poder evaluar y comparar el desempeño de las 

universidades co lombianas.  

 

Otro ejemplo es el Sistema de Universidades Estatales (SUE), que en su documento 

sobre “Indicadores de gestión para las universidades públicas”, estableció que “los 

indicadores deben cumplir el doble fin de servir al Estado como instrumento de 

regulación del sector de la educación super ior y a las instituciones para orientar sus 

procesos de mejoramiento y rendir  cuentas a la sociedad sobre lo que ellas hacen con  

los recursos públicos”32. La subcomisión técnica del SUE acordó estruct urar los 

indicadores de gestión considerando las siguientes dimensiones: 1) calidad, 2) 

cobertura,  3) equidad, 4) pertinencia,  5) ef iciencia e 6) impacto. Se acordó  que como 

características generales, cada indicador debería ser: 1) claro, 2) mensurable, 3) cierto, 

4) pertinente, 5) oportuno y 6) sensible. Esta subcomisión técnica entregó una propuesta 

básica de 75  indicadores para que sirvieran a un ejercicio de benchm arking, tratando  de 

eliminar en lo posible la influencia sobre las mediciones que pudieran tener las 

diferencias intrínsecas de cada universidad.  

                                                 
31 Silva Bautista, Jai me. Contribución al  diseño de un sistema d e evaluación de las universidades  
colombianas. Monografías de ad ministración, serie Educación y  Administración, ab ril 2003. 
32 Sistema de Universidades Est atales (SU E). Indicador es d e gestión para las universidades públicas. 
Mayo  de 2003, pág . 19. 
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Por otro lado, en el ámbito internacional encontramos un caso a resaltar a principios de 

los años 80, cuando un descontento general proveniente de los círculos gubernamentales 

acerca de la efectividad del sector universitario y su contribución a la economía del 

Reino Unido llevó a la creación del Comité Jarratt. El trabajo se centró en una 
investigación sobre la estruct ura general de gestión y sobre el proceso de toma de 

decisiones en las instituciones así como en una revisión de los métodos usados por las 

universidades para monitorear el uso de sus recursos. 

 

El “Reporte Jarratt” propuso  una ser ie de indicadores de desempeño, que se div idían  en  

tres grupos33: internos,  externos y operacionales. En respuesta a las recomendaciones de 

este reporte, un grupo de rectores y vicerrectores creó un equipo de trabajo que acordó  
que los indicadores producidos deberían tener las siguientes características: 1) 

relacionados con  los objetivos de la universidad, especialmente aquellos de enseñanza e 

investigación, 2)  específicos,  cuantificables y estandarizados para permitir comparación  

entre las instituciones, 3) lo más simples posible para facilitar el entendimiento de la 

dirección de la universidad, 4) aceptables,  creíbles e independientes y 5)  proveer  

información útil sobre las operaciones y actividades de las instituciones además de 

provocar cuestionamientos sobre las mismas. 

 

Como conclusión de su trabajo en el Comité Jarrat, Johnes y Taylor  (1990) proponen el 

uso de cinco indicadores para el monitoreo y comparación del desempeño de las 

universidades: 1) el porcentaje de no terminación de estudios, 2) el porcentaje de 

graduados que obtienen algún honor en sus calificaciones, 3)  el porcentaje de graduados 

que obtienen un empleo permanente, 4) el porcentaje de graduados que prosiguen a 
otros niveles de educación o entrenamiento y 5) la calif icación promedio obtenida en las 

actividades de investigación. 

 

Por otra parte, algunos trabajos en la literatura resaltan que un buen desempeño depende 

de una buena efectividad. Es así como en un estudio con un enfoque algo diferente del 

anterior, Kim Cameron, de la Universidad de Michigan, publicó en 1986 los resultados 

de un estudio  sobre el tema de la efectividad en las un iversidades.  El est udio afirma que 

                                                 
33 John es Jill and Ji m Taylor . Performance Indicators in Higher Education . Op en Univ ersity Press, 1990 , 
pág. 4 . 
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a pesar de que la efectividad de las instituciones de educación superior debería estarse 

evaluando constantemente por las agencias de acreditación, lo s potenciales estudiantes y  

profesores, lo s padres, etc., no existen unos claros criterios para evaluar la efectividad.  

Se citan algunos métodos utilizados para evaluar la efectividad, como el uso de 

calif icaciones sobre la reputación institucional, el número de citas hechas a 
publicaciones de los profesores, salarios iniciales de los graduados, etc., pero anotando  

que mientras no se hagan unos est udios más sistemáticos y rigurosos de estas 

instituciones, no  se podrá mejorar  su desempeño dado que no se tiene una idea clara de 

lo que es efectividad34.  

 

Cameron se planteó entonces cuatro preguntas dentro de su investigación : 1)  ¿ puede la 

efectividad institucional estar asociada con indicadores de viabilidad organizacional de 
largo plazo ?, 2) ¿ cuáles son los factores que mejor predicen la efectividad 

organ izacional de las universidades ?, 3) cuáles son los factores que inciden en el 

mejoramiento de la efectividad a lo largo del tiempo ? y 4) ¿ en qué aspectos se 

diferencian las instituciones que mejoran su efectividad en el tiempo con respecto a 

aquellas que declinan su efectividad ? 

 

La metodología utilizada se basó en aplicar un cuestionario a aproximadamente 75 

representantes de 29 instituciones de educación  superior, para medir  el grado en que las 

características que serían típicas de instituciones efectivas, se encontraban presentes en  

sus respectivas universidades. Se trabajó con nueve dimensiones de lo que podría 

constituir  la efectividad en  las instituciones de educación  superior. Estas dimensiones 

fueron : 1) satisfacción de los est udiantes en cuanto a su experiencia educativa, 2)  

desarrollo académico  de los est udiantes, 3) desarro llo de la carrera de los estudiantes, 4)  
desarrollo personal de los est udiantes, 5) satisfacción de los administradores y de los 

profesores en cuanto a su empleo, 6) desarrollo profesional y calidad de los profesores,  

7) interacción con la comunidad, 8) habilidad en la adquisición de recursos y 9) salud 

organ izacional. 

 

Las conclusiones finales del trabajo de Cameron, fueron: 1) los factores más 

importantes asociados con la efectividad, se dividían en aquellos propios del ambiente 

                                                 
34 Cameron  Ki m. A study o f org anizacional  effectiveness and its predictors . Manag em ent Scien ce, Vol. 
32, No. 1,  January  1986, pág . 88 . 
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externo y en las estrategias de gestión utilizadas, 2) las estrategias de gestión proactivas  

y con un énfasis externo, son más exitosas que aquellas estrategias reactivas y  

orientadas hacia los asuntos internos de la institución  y 3) se deben implementar 

estrategias con variedad de objetivos y no atacar un solo tipo de problemas. 

 
Por otra parte, en 1999 se creó el “Comité de manejo de indicadores de desempeño 

(PISG)” para servir de guía a las un iversidades del Reino Unido en cuanto a las medidas 

de desempeño. Un reporte para resumir las medidas de consecución del desempeño 

planteó que deber ían cubrirse los aspectos relacionados con enseñanza y aprendizaje de 

estudiantes, extensión del conocimiento a través de la investigación, así como la 

aplicación  del conocimiento y recursos de la educación  superior dirigidos a las 

necesidades del mercado y de la sociedad en general. 
 

2.3 Modelos para construcción de indicadores de gestión 

 

A continuación se expondrán los principales elementos constitutivos de algunos 

modelos de gestión que incluyen la utilización  de indicadores como parte de su esencia,  

como el modelo del “balanced scorecard”, el modelo del sistema viable y el modelo  del 

sistema integral de medición de gestión (SIMEG). 

 

Existen otros modelos de gestión, que si bien no tienen dentro de su estructura un  

sistema de indicadores, sí lo s necesitan para poder operar en la realidad. Es el caso del 

“ABC”, una herramienta que identifica los productos de cada proceso para asignarles 

ingresos, costos y gastos, para hacer entonces una gestión encaminada a incrementar la 

eficiencia. Nótese que de esta manera se está haciendo uso  de lo que en los modelos 

anteriores ser ían indicadores f inancieros. Otro caso es el del benchm arking, cuyo base 

está en identificar organizaciones modelo para poderse comparar con ellas. Sin  

embargo, esta comparación adquiere mayor sentido cuando se hace en términos más 

cuantitativos que cualitativos, sobre los aspectos clave que habría que mejorar,  

llevándonos así una vez más a comparación basada en indicadores. 

 

En este trabajo se utilizará como modelo para el diseño de indicadores de gestión de la 

Vicerrectoría Académica el esquema del “Balanced Scorecard”, propuesto por Kaplan y  
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Norton, donde partiendo de la misión  y la visión institucionales, se establecen unas 

estrategias básicas que deben ser susceptibles de medirse, desde las diferentes 

perspectivas de los stakeho lders para poder conocer los avances en su implementación y  

asegurar que el fin de cada acción sea el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 
Las principales ventajas que se encuentran en  el uso de un “balanced  scorecard” son el 

emplear una metodología estructurada y documentada, la inclusión de las perspectivas,  

que de una forma integral y relacionada,  busca incluir los elementos determinantes de 

una gestión efectiva, además de que se llega a los indicadores a través de una cadena de 

revisión de la misión de la organización, su visión, sus objetivos y sus estrategias. Con  

esto se logra un sistema de indicadores que muestra el avance efectivo hacia las metas 

institucionales, teniendo en  cuenta el estado act ual y comparándolo contra el estado  
deseado y planeado por las directivas. Por lo tanto se está incluyendo también un  

aspecto de largo plazo que ayuda a asegurar la permanencia institucional. Así mismo es 

importante el uso de los mapas estratégicos, para poder establecer la relación causa / 

efecto entre las diferentes estrategias,  lo cual ayuda a entender mejor  como un todo  a la 

institución, así como a gestionar de una manera más efectiva su visión. Se estima que el 

alcance que brinda este modelo es mayor que el de otros sistemas de gestión, ya que se 

enfoca en  primer lugar en los aspectos estratégicos de la organ ización con  el objetivo de 

monitorear el avance de la estrategia corporativa, sin descartar la posibilidad de en  

etapas posteriores aplicarse en los aspectos operativos que la gerencia def ina. 

 

Otras razones para utilizar este modelo en el diseño de  indicadores de gestión para la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Los Andes, es que ha 

mostrado en los últimos años que no es un esquema puramente teórico y se ha podido  
implementar con éxito en varias organizaciones de reconocido  renombre a n ivel 

mundial como Mobil, Skandia y la Universidad de California, entre otras, que han  

logrado mostrar desempeños sobresalientes gracias al uso de esta herramienta. 

 

Finalmente, se considera que tanto la documentación como la teoría general sobre el 

modelo se encuentran fácilmente disponibles y con un grado de madurez tal, que en  

caso de decidir lo, la Universidad podría retomar el diseño propuesto tanto para 
extender lo a nuevas unidades como también  para proceder a su etapa de 

implementación. 
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El  modelo del “balanced scorecard” 

 

Este modelo parte de la misión, visión y estrategias de una organización, que de acuerdo  

con unas perspectivas defin idas que corresponden a los diferentes puntos de vista desde 

los cuales se evidencia un impacto de la organ ización, se definen indicadores que 

permitan dimensionar y gestionar el avance de las estrategias hacia el cumplimiento de 

la visión organizacional. El modelo recurre a otras herramientas adicionales como el 

mapa estratégico, para identificar las relaciones de causa / efecto que puedan existir 

entre las estrategias, además de verificar que cada unidad de negocio  pueda construir su 

sistema de indicadores que en  una forma coherente se conecte y  contribuya con la 

estrategia de los n iveles superiores. 

 

El  modelo del sistema viable 

 

Este modelo tiene dos partes esenciales, que son el núcleo de operación y el 

metasistema. Se establece una interrelación  entre estas dos partes y el entorno. Mientras 

el núcleo realiza las operaciones básicas, el metasistema asegura que todo funcione 

cohesionadamente. Este metasistema a su vez, tiene tres componentes esenciales, que 

son funciones, inteligencia y control. Al aplicarse al ámbito de las organizaciones, se 

establece una relación de tal manera que las funciones correspondan al establecimiento 

de políticas y  directrices, la inteligencia esté dada por la exploración de oportun idades y  

amenazas y el elemento de control se encuentra en el monitoreo que se haga de los 

productos y servicios entregados. Este monitoreo se realiza a través de indicadores que 

permiten el control de gestión, realizando básicamente una comparación entre el n ivel 

actual de los indicadores y el valor predeterminado que deberían tener.



 

El  sistema integral de me dición de gesti ón 

 

Humberto Serna 35 propone un  modelo genérico que cada organización debe adoptar en  

su planeación estratégica, determinando las respectivas perspectivas y variables que 

integren su propio modelo de medición de gestión. Esta propuesta está integrada por 

siete perspectivas, cuatro de ellas, la financiera, la del cliente, la de procesos internos y 

la de crecimiento y aprendizaje, similares a las de Kaplan y Norton y otras tres que 

permiten que el modelo  tenga en cuenta otras variables relacionadas con  el entorno 

(perspectiva externa),  con la competencia (perspectiva competitiva) y con los grupos de 

referencia (perspectiva de la responsabilidad social). 

 

Serna afirma que “los indicadores de gestión en el ámbito corporativo son pocos pero  

muy estratégicos; en otras palabras, vitales para diagnosticar la salud de la organización.  

Ellos generan la cascada hacia los demás niveles de la organización, hasta llegar a los 

índices operativos en los equipos o en el puesto de trabajo”36. 

 

Las etapas básicas para el diseño y la construcción de un sistema integral de medición  

de gestión, SIMEG, se van  estructurando,  según Humberto Serna,  a medida que se 

responden los siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuál es la visión de la empresa? 

• ¿Cuáles son sus estrategias? 

• ¿Cuáles son los factores clave de éxito para lograr las estrategias? 

• ¿Cuáles son las “core competences” para alcanzar y responder los factores clave 

de éxito? 

• ¿Si nuestra visión y estrategia son exitosas, en qué debemos distinguirnos? 

• ¿Dentro de cuáles perspectivas se incorporan las estrategias? 

• ¿Cuáles deben ser las iniciativas estratégicas (p lan de acción) para lograr los 

objetivos? 

                                                 
35 Op. Cit. Sern a Gó mez, Hu mb erto, pág. 22. 
36 Ibid Sern a Gó mez, Hu mb erto, pág . 24. 
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• ¿Cuáles son los indicadores que miden  el alineamiento entre objetivos e 

implantación? 

 

Para la operacionalización  detallada del modelo  SIMEG, Serna da una guía 

metodológica que comprende diez pasos que son: planeación estratégica, definición de 
iniciativas estratégicas, profundidad del modelo, relación  causa-efecto, identificación de 

perspectivas,  definición  de indicadores,  definición  de parámetros de medición,  balanceo  

del modelo, seguimiento y ser conscientes de las consecuencias. 

 

Al gunos detalles del modelo del “balanced scorecard” 

 

El Cuadro  de Mando Integral o CMI (Balanced  Scorecard, en inglés) integra el sistema 

de indicadores de gestión como un todo, además de que considera factores claves de 

éxito,  o sea aquellos elementos que son necesarios para que la organización en cuestión 

sobresalga en  el ámbito en el que se desarrolla, exigiendo además en su construcción  

una participación de buena parte de sus directivas. Como se explicará en detalle más 

adelante, ya no es un sistema de control para aspectos puramente técnicos, sino que 

involucra todos los ámbitos de la organización para facilitar un conjunto de datos e 

información que sean útiles para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

La herramienta básica que se le entrega a la alta gerencia son unas mediciones, las 

cuales idealmente deberían referir se a la evolución de los aspectos estratégicos de la 

empresa, dejando los aspectos técnicos, operativos y puramente administrativos para 

que sean los mandos medios de la organización quienes los controlen. Este sistema de 

gestión permite alinear  a las personas, a los recursos y a la cultura para conseguir que la 

organ ización se estruct ure y  encamine con  un enfoque de largo plazo por la senda de su 

visión corporativa. 

 

El punto de partida es realizar la planeación estratégica de la compañía, para así tener  

elementos claves como misión, visión, estrategia y objetivos estratégicos. La estrategia 

es el puente entonces entre la misión  y la visión, constituyéndose en el elemento que 

hay que estudiar con mucho cuidado, para que una vez acordada se divida en in iciativas 

estratégicas que están íntimamente relacionadas con los indicadores. 
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Las perspectivas desde las cuales se enfocan las estrategias dan el marco de referencia,  

tanto de act uación de la empresa, como de los elementos que serán sujetos de medición,  

desde cada una de esas diferentes pero complementarias ópticas. Se considera 

importante, que las diferentes perspectivas cubran de alguna manera los intereses que 
puedan tener todos los stakeholders de la organización. El modelo original diseñado por  

Kaplan y Norton propone cuatro perspectivas:  

 

• Perspectiva financiera 37: documenta si se ha podido realizar el fin último de la 

actividad económica, es decir, la consecución del éxito económico a largo p lazo.  

Responde a la pregunta: ¿Qué objetivos se derivan de las expectativas financieras de 

nuestros inversionistas?  

 

• Perspectiva de clientes 38: se centra en los objetivos que afectan a la presencia y al 

posicionamiento en el mercado. Responde a la pregunta: ¿Qué objetivos deben  

fijarse, teniendo en cuenta la estructura y las demandas de nuestros clientes, para 

alcanzar nuestros objetivos financieros? Hoy en día, esta perspectiva se asimila a la 

propuesta de valor que la organización le hace a sus clientes. 

 

• Perspectiva de procesos 39: define los “outputs”y los resultados de los rendimientos 

de los procesos necesarios, para cumplir lo s objetivos para los clientes y los 

financieros. Responde a la pregunta: ¿Qué objetivos deben fijarse, con respecto a 

nuestros procesos, para poder cumplir  los objetivos de las perspectivas f inancieras y  

de clientes? 
 

• Perspectiva de potenciales 40 (o de crecimiento y aprendizaje): sus objetivos sirven  

para el desarro llo de recursos como empleados, conocimiento, tecnología, entre 

otros. “Estos potenciales no  sirven para la ejecución de la estrategia act ual,  sino que 

crean las condiciones previas necesarias para la futura capacidad de transformación  

y de adaptación.” 

                                                 
37 Horváth  & Partn ers, Man agement  Consultants. Dominar el Cuadro de Mando Integral. Ediciones 
Gestión 2000, S.A., Barcelona 2003, p ágs. 55 –  56. 
38 Ibid., p ág. 56. 
39 Ibid., p ág. 56. 
40 Ibid., p ágs. 56 - 57 . 
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Este esquema de cuatro perspectivas no es inflexible.  Debe adaptarse a cada 

organ ización. Es probable que de acuerdo con su estrategia y /o a su impacto con el 

entorno, sea necesario establecer otras perspectivas diferentes.  

 
En cuanto al elemento más específico del modelo como son los indicadores, cada uno  

de éstos tiene una serie de componentes como  su unidad de medida, quién lo mide,  

cuándo, bajo que condiciones y cómo se interpretan sus resultados. Dentro de esta 

interpretación, el criterio básico será hacer  una comparación  entre el valor  actual 

arrojado por el indicador y el valor que la organización haya establecido  como 

parámetro o meta de ese indicador. “ Si no existen valores de objetivos (metas), los 

indicadores para los objetivos estratégicos pierden relevancia de control”41. 
 

Es preciso que para cada indicador se definan también otros elementos como su 

frecuencia de medición, la fórmula matemática que permitirá su cálculo y la fuente de 

donde se extraerán los datos correspondientes. Toda esta serie de atributos de los 

indicadores se documentan y consignan en lo que se conoce como la “hoja de vida de 

los indicadores”. 

 

Las mediciones deben hacerse con un cr iterio de eficiencia; al establecer el cuadro de 

mando, también es posible que se determine que la medición de alguno de los 

indicadores es tan complicada y/o  costosa, que hace que su relación costo/benef icio  

comparado con lo que brindar ía a favor de la toma de decisiones sea negativa. En ese 

caso,  esa medición y su indicador deber ían ser  descartados y proceder a encontrar algún  

otro indicador cuyo valor agregado sí sea el adecuado. 
 

Las diferentes mediciones deben ser hechas en condiciones similares para que se puedan  

hacer comparaciones periódicas sobre la evolución histórica de las mismas. Hoy en día 

es incluso posible, con la ayuda de soft ware especializado, facilitar tanto la presentación  

de las mediciones a toda la compañía, como también realizar análisis de tendencias para 

pronosticar escenar ios de resultados (fo recasting) o análisis de causalidad no evidente 

entre diferentes procesos dentro de la organ ización (data m ining). 

                                                 
41 Ibid., p ág. 85. 
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El avance de la organización debe apoyarse en la implementación de unos planes de 

acción, que no son otra cosa que planes estratégicos sobre los cuales la gerencia deberá 

llevar  un constante seguimiento. Estas in iciativas deberán ir se implementando  

principalmente de acuerdo con su impacto sobre los objetivos estratégicos, dejando en  
un segundo plano otras restricciones típicas de las organizaciones como son el 

presupuesto y el personal. En particular el presupuesto debería depender  de la estrategia 

y no la estrategia y sus in iciativas quedar restringidas por razones puramente 

financieras. Una manera de eliminar restricciones y potenciar al personal, es por 

ejemplo que para el nivel directivo  la remuneración tenga como uno de sus 

componentes los resultados obtenidos y reflejados en las mediciones. 

 
Lo que diferencia al “balanced scorecard” de otros sistemas de gestión del desempeño 

es el establecimiento de las relaciones causa / efecto 42. Gracias a estas relaciones, la 

gerencia puede determinar donde se encuentra exactamente el problema que se haya 

detectado gracias al resultado de algún indicador. De esta manera sabrá en qué área de 

la compañía o sobre cuáles procesos hay que actuar de tal manera que en una especie de 

reacción en cadena, se obtengan los resultados esperados. 

 

Se considera ideal elaborar una representación  gráfica de la causalidad en el modelo, lo  

cual ayuda a identificar más fácilmente las relaciones entre las acciones,  los indicadores 

y las estrategias. Estas representaciones reciben el nombre de mapas estratégicos y 

permiten que toda la organización pueda visualizar de forma fácil y ágil el 

direccionamiento estratégico que se ha establecido de com ún acuerdo entre las 

directivas, con la finalidad de generar valor y garantizar la implementación estratégica. 
 

Al interpretar un mapa estratégico debe ser posible entender la relación causal entre las 

diferentes iniciativas empresar iales, las cuales integrándose desde las perspectivas 

estratégicas definidas en el cuadro de mando, lograrán implementar la estrategia para 

consolidar las ventajas competitivas que permitan un desempeño sobresaliente. 

 

                                                 
42 Niven Paul  R.. Balanced S corecard  Step-by-Step : Ma ximizing Performance and Maintaining R esults.  
John Wiley & Sons , Inc., New  York 2002, pág . 21 . 
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Dado que en una organización generalmente existen var ias unidades de negocio  

dependientes de la dirección,  es necesario verificar que los planes estratégicos estén 

coordinados entre todos los niveles. Este proceso consiste en trasladar el cuadro de 

mando del nivel corporativo hacia los otros niveles de la organ ización y recibe el 

nombre de alineamiento.  
 

En este paso del “balanced scorecard” se garantiza que cada unidad de la organización  

parta del mismo punto conceptual y que su cuadro de mando local esté principalmente 

estructurado en función de la contribución que pueda hacer para la mejor evolución del 

cuadro corporativo. 

 

El objetivo principal que se persigue con esto es el de asegurar que los diferentes 
niveles de la organización estén todos alineados, trabajando al un ísono en pos del éxito 

visualizado  y por el camino demarcado gracias a la estrategia, utilizando todos un  

lenguaje común. 

 

Como un ejemplo de aplicación de este modelo al interior de la Universidad de Los 

Andes, existe en la Facultad de Administración la “Iniciativa en Emprendimientos 

Sociales” (IESO), la cual para apoyar la gestión de sus proyectos ha definido una serie 

de indicadores que partiendo de una perspectiva financiera para lograr la sostenibilidad 

del programa, considera también las perspectivas corr ientes de crecimiento y de clientes 

e incluye como su elemento diferenciador una cuarta perspectiva llamada “procesos de 

aprendizaje”, la cual busca cumplir con objetivos estratégicos como la innovación en  

productos y servicios, el desarrollo colectivo de procesos y la generación de 

conocimiento a través de sus proyectos participativos 43.  
 

El diseño  de la propuesta presentada en  este trabajo, seguirá básicamente los pasos 

metodológicos de descr ipción de las unidades de negocio, identificación de sus 

estrategias, verif icación del mapa estratégico junto con sus relaciones de causa / efecto y 

presentación de la hoja de vida de los indicadores definidos.  La real implementación  de 

un modelo similar acompañado de sus iniciativas estratégicas es un ejercicio posterior  
                                                 
43 Iniciativa en  Emprendi mientos Soci ales, Facultad  de Administración, Universid ad d e Los  Andes. 
Disponible en internet, recup erado  el 27 de mayo de 2006 d el sitio Web: 
http://administracion f.uniand es.edu.co/ieso/newho me.ht m 
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que debe volver a invo lucrar a las directivas de la institución, pero que va más allá del 

alcance de este proyecto. Para facilitar lo anterior, se considera importante garantizar  

además el alineamiento de la estrategia de las unidades estudiadas con la visión  

institucional, por lo cual en el siguiente capít ulo se describirán también aspectos 

relevantes de la Universidad y de la Vicerrectoría Académica, antes de entrar en mayor 
detalle para el caso de Admisiones y Registro y el Sistema de Bibliotecas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

Este capít ulo presenta una descr ipción de las unidades de Admisiones y Registro y del 

Sistema de Bibliotecas, dependencias de la Vicerrectoría Académica para las cuales se 

diseña un sistema de indicadores de gestión. Para lograr un marco general, antes de 

identificar con detalle las estrategias establecidas para estas dos unidades, se explica el 

contexto de la Universidad de Los Andes en su carácter corporativo y el papel de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 

 

3.1 Estructura de la  Universidad de Los Andes 44 

 

“Como parte central de su estructura, la Universidad de los Andes cuenta con diversos 

órganos de gobierno que se encargan de orientar los destinos de la Universidad y de 

definir sus po líticas y funcionamiento”.   

Para observar en detalle la organización jerárquica de la Universidad, favor remitirse a 
su organigrama, en el anexo 1. 

Los órganos de gobierno de la Universidad son : 

• El Consejo Directivo que se encarga de nombrar y remover al rector, velar  
porque la marcha de la Universidad esté acorde con sus estatutos y  aprobar el 

plan de desarrollo, lo s balances, los estados financieros y el presupuesto. 

• El Comité Ejecutivo cuyas principales funciones son designar el Comité 

Nominador para la selección de candidatos a rector, nombrar los vicerrectores, al 

secretario general y a los decanos, aprobar la modificación y terminación de las 

                                                 
44 Estructura Universidad de los  Andes . Disponible en internet, recup erado  del  sitio Web de UniAndes el 
2 de agosto de 2005: http://www.uni andes.edu.co/ho me-visitantes/ht ml/nuestrau_estructura.htm  
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unidades y los programas académicos, previo concepto del Consejo Académico 

y aprobar los reglamentos de la Universidad. 

• El Consejo Académico, que está conformado por el rector, los vicerrectores, los 

decanos, el director del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider), 

un profesor  y un estudiante. Es el órgano  encargado de fijar la política 
académica de la Universidad. Entre sus funciones están: estudiar y decidir lo s 

asuntos de orden académico de la institución y asesorar al rector y al Comité 

Ejecutivo en la or ientación académica de la misma. Los asuntos disciplinarios de 

los estudiantes y de los profesores fueron delegados por este Consejo en el 

Comité de Asuntos Estudiantiles y en el Comité de Asuntos Profesorales, 

respectivamente. 

“Además de estos órganos de gobierno se encuentran los Consejos de Facultad, que 

están integrados por el decano,  los vicedecanos, los jefes de Departamento, los 

directores de Centro, los directores de pregrado y de posgrado de la facultad, dos 

profesores y dos estudiantes. A estos consejos les corresponde elaborar el programa de 

desarrollo de su facultad, velar por el adecuado cumplimiento de los diferentes 

programas académicos y decidir lo s asuntos de orden académico y  disciplinar io de su 

unidad, entre otras funciones. Las facultades que tienen departamentos también  cuentan 

con un Consejo de Departamento”45. 

 

Visión de la Unive rsidad de  Los Andes  

 

Ser una universidad que gracias a su constante desarrollo de nuevos programas de 

pregrado y post grado con una gran flexibilidad curr icular, además de su permanente 

mejoramiento en la calidad docente e investigativa, apoyada en un  alto grado  de 

internacionalización, liderazgo en utilización de comunicaciones y tecno logía de punta 

y caracterizada por  su formación integral, sea considerada como un ejemplo a seguir  en  

Latinoamérica. 

 

                                                 
45 Ibid., http://www.uniandes.edu.co/home-visitantes/ht ml/nuestrau_ estructura.ht m, 2 d e agosto de 2005. 
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Objetivos estraté gicos de la Uni ve rsi dad de Los Andes 

 

La Universidad tiene consignados sus objetivos estratégicos en el documento 

correspondiente al Programa de Desarrollo Integral (P DI) 2006-2010, que fue revisado  

en diferentes instancias institucionales y que guiará las actividades de la Universidad 

durante los próximos cinco años.  

 

La Universidad tiene tres ejes fundamentales: calidad y diferenciación, estructura y 

recursos y relación con el entorno. Cada uno de ellos tiene asociados unos ámbitos,  

unos objetivos y unos subobjetivos46. 

 

Respecto a calidad y diferenciación, lo s objetivos son : 

• Promover la excelencia a través del mejoramiento continuo  de la calidad de la 

educación impartida en los programas académicos de pregrado y posgrado.  

• Fortalecer el carácter internacional de la Universidad a través de todas sus 

actividades.  

• Realizar investigación de pr imer nivel.  

 

Respecto a estructura y recursos, lo s objetivos son : 

 

• Aumentar la efectividad institucional por medio de un desarro llo organizacional 

que sea coherente con las actividades académicas y de investigación.  

• Administrar y p lanear financieramente los recursos, asegurando la sostenibilidad 

económica en  el corto plazo  y la viabilidad en el largo plazo, garantizando los 

recursos adecuados para cada una de las actividades de la Institución y 

mejorando los servicios de bienestar y de apoyo académico.  

 

Respecto a relación con el entorno, los objetivos son: 

 

• Aportar a la sociedad colombiana de manera cr ítica, analítica e independiente.  

• Incentivar y fortalecer el contacto con los egresados.  

                                                 
46 Ibid., http://www.uniandes.edu.co/home-visitantes/ht ml/nuestrau_pdi.ht m, 6  de abril  de 2006 . 
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La cadena de valor de la Unive rsi dad de Los Andes47 

 

La Universidad ha identificado que en su cadena de valor se entrelazan tres tipos de 

procesos:  a)  los procesos primarios, “core” o  misionales, que son aquellos que apuntan 

al cumplimiento de la misión, generando valor a los grupos de interés y  a la institución,  

b) los procesos estratégicos, que son aquellos que buscan establecer visión o foco, o 

generan innovación y criterios para el alcance de logros y propósitos, y c) los procesos 

de soporte, que apoyan y facilitan el desarrollo de los procesos de valor, proveen  

servicios de utilidad para toda la Universidad en sus diferentes frentes.  

Gráfico 2 Cadena de valor 

 

                                                 
47 Procesos  Académicos y Ad ministrativos Universidad de Los Andes . Disponible en internet, consultado 
del sitio Web de UniAndes el   2 de agosto d e 2005  en: http://procesos .uniandes .edu .co/caden a.php  
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Como puede observarse, las actividades de la Oficina de Admisiones y Registro 

tendrían impacto en la “gestión de recursos físicos”, mientras que las actividades del 

Sistema de Bibliotecas tendrían impacto en la “gestión de recursos bibliográficos”,  

quedando definidas las dos unidades de negocio de este estudio como “procesos de 

apoyo”.  

3.2 Funciones y actividades de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

Esta unidad depende directamente de la Rectoría de la Universidad. Se encuentra al 
mismo nivel jerárquico que la Vicerrectoría Administrativa y tiene a su cargo tanto las 

Facultades como algunas unidades de apoyo, entre las cuales se encuentran la Oficina 

de Admisiones y Registro y el  Sistema de Bibliotecas. 

Sus funciones principales son el velar por la calidad de la educación impartida en la 

institución, coordinar  diferentes actividades de tipo académico y  de investigación  con  

las facultades, además de gestionar los recursos y actividades de apoyo que faciliten 

estas tareas. 

En 1998 se estableció que las funciones principales de esta Vicerrectoría pueden  

subdividirse en tres categorías48, que son “dimensión académico-docente”, donde se 

trabaja con las iniciativas de los decanos, “prestación de servicios de apoyo académico”,  

lo cual se desarrolla a través de sus dependencias de apoyo y la “articulación de la 

relación academia-administración”. Se identificó que de acuerdo  con las necesidades de 

la comunidad universitaria, la Vicerrectoría Académica debe interact uar con cuatro 

actores: profesores, est udiantes, programas académicos y unidades de apoyo49; las 

actividades a realizar se concentran en seis aspectos: capacitación docente, atención de 

problemas personales, falta de reconocimiento, def iciencias de planta f ísica y  
bibliotecas, diálogo rector-profesores y ordenamiento profesoral50. 

De una forma más específ ica y acorde con  las tareas realizadas por esta Vicerrectoría 

desde el año 2000, se enuncian a continuación sus funciones y actividades principales51. 

                                                 
48 Vicerrectoría Académica. Informe de Gestión 1998 – 1999 . Págs. 3  – 4 . 
49 Ibid., p ágs. 5  – 7 . 
50 Ibid., p ágs. 9  – 11 . 
51 Toro, José Rafael. Evalua ción Vicerrector A cadémico. Junio 2004. 
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Funciones de la Vi ce rre ctorí a Académica 

 

a) Servir  de coordinador en el logro de las sinergias necesar ias para la consecución  

de la misión académica de la Universidad, sin ignorar el trasfondo  

administrativo necesario para su realización. 

b)  Avanzar en la consecución de aquellas condiciones estructurales que propicien  

la excelencia académica. 

c) Buscar más y mejores formas de lograr la conformación de un  cuerpo  profesoral 

de la más alta calidad. 

d)  Contribuir en el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo  de los 

profesores. 

e) Ser el líder en  el establecimiento de las reglas de conv ivencia entre la misión  de 

la Universidad y el proyecto de vida de sus profesores. 

f) Servir de interlocutor entre la planta profesoral y la institución, en la 

consecución  de los recursos físicos más aprop iados para el adecuado desempeño 

de sus funciones académicas e investigativas. 

g)  Mantener el espír itu uniandino que conjuga formación humanística, flexibilidad 
curricular y otros elementos de un conocimiento interdisciplinario. 

 

Acti vidades de  la Vi cerrectoría Académica 

 

a) Coordinar las tareas de factibilidad, diseño e implementación de programas 

académicos, de pregrado, postgrado y / o reformas curriculares, además de la 

aplicación de tecnologías de información como apoyo a la educación presencial. 

b)  Participar en la planeación y evaluación general de la Universidad, sirviendo de 

conexión entre la academia y las labores administrativas, en tareas como el 

desarrollo del PDI,  la asignación de recursos de pregrado, la estructura de 

salarios del cuerpo profesoral y los estímulos a la productividad intelectual entre 

otras. 
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Estructura jerárquica de la Vi cerrectorí a Académi ca 

 

En cuanto a estruct ura jerárquica, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos tiene a su 

cargo las siguientes dependencias52: 

Sistema de Bibliotecas  

Oficina de Educación Continuada 

Dirección de Investigaciones  

Centro de Investigaciones y Formación en Educación -CIFE-  

Dirección de Admisiones y Registro 

Decanatura de Estudiantes y Bienestar Universitario 

Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales -CIDER-  

Facultades de Administración, Arquitect ura y Diseño, Artes y Humanidades,  Ciencias, 

Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Ingeniería y Medicina.  

 

A continuación se presentan con detalle las dos unidades escogidas en este trabajo para 

diseñarles un sistema de indicadores de gestión: 

 

3.3 El Sistema de Bibliotecas 

 

La misión de la Biblioteca es: “apoyar con recursos de información los programas 

académicos, de investigación y de extensión de la comunidad Uniandina”53. 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, depende de la Vicerrectoría 

Académica; cuenta con la asesoría permanente de un Comité Académico y uno Técnico.   

En su organ igrama (ver anexo  2) aparecen claramente defin idas la Dirección,  las 

Jefat uras Técnica y  de Servicios, las Coordinaciones de Adquisiciones, Sala Virtual y  

de Actualidad, Biblioteca General "Ramón de Zubiría" y las Bibliotecas Satélite de 

Administración, Arquitectura y Diseño, Arte, Economía - CEDE (Centro de Estudios 

                                                 
52 Procesos  Académicos y Ad ministrativos Universidad de los Andes. Disponible en internet, consultado  
en el  sitio Web de UniAndes  el 2  de agosto  de 2005  en:  http://procesos.uniand es.edu.co/depend encia.php  
53 Información Biblioteca Universidad de los Andes . Disponible en internet, consultado  en el sitio Web de 
UniAndes el  2 d e agosto de 2005 en: http://biblioteca.uniandes.edu.co/In formacion_Gen eral/ mision .php 
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sobre Desarrollo Económico), CIDER (Centro Interdisciplinario de Estudios 

Regionales), Derecho y Matemáticas. 

Su v isión consiste en que  en el año 2009, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

de Los Andes54: 

• Proveerá sus serv icios y recursos de información, ampliando su cobertura en un  

50% a los usuar ios potenciales.  

• Incrementará y actualizará los serv icios y recursos de información en un 50%.  

• Contará con un  servicio a la medida de las necesidades de información de los 

investigadores de la Universidad de los Andes.  

• Trabajará de manera dinámica y participativa en los procesos académicos de 

docencia, investigación y extensión educativa.  

• Se consolidará como el modelo de biblioteca universitaria de Colom bia,  

percibida como innovadora, en el uso de tecnologías con los más altos 

estándares de servicio.  

• Contará con personal altamente calificado y comprometido en  prestar los 

servicios y recursos de información que satisfagan las expectativas y 

necesidades de la comunidad Uniandina. 

• La comunidad Uniandina estará en capacidad de utilizar autónomamente los 

servicios y recursos de información que ofrece el Sistema de Bibliotecas para 

satisfacer sus necesidades de información.  

Objetivo gene ral de la Bi bliote ca  

 

“Ser la memoria dinámica encargada de  seleccionar, adquirir,  procesar y diseminar la 

información necesaria para alimentar y apoyar los programas docentes,  de investigación  
y extensión desarrollados por la Universidad” 55. 

                                                 
54 Ibid., http://biblioteca.uniandes.edu .co/In formacion_Gen eral/vision.php, 2 d e agosto de 2005. 
55 Ibid., http://biblioteca.uniandes.edu .co/In formacion_Gen eral/objetivo.php, 2  de agosto d e 2005 . 
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Objetivos estraté gicos de la Bi blioteca 56 

 

El Sistema de Bibliotecas ha establecido sus objetivos estratégicos, lo s cuales están 

subdivididos según el área del cual se ocupan, es decir administrativa, de selección,  

adquisición y renovación, de ingreso, clasificación, análisis y recuperación de 

información y de organización f ísica, mantenimiento y difusión de los recursos de 

información. 

 

a. O bjetivos estratégicos del área administrativa 

 

1. Contar con un  sistema integral adecuado para la adquisición, procesamiento técnico,  

almacenamiento y recuperación de la información, a fin de prestar un serv icio ágil,  

oportuno y eficiente a los usuarios del Sistema de Bibliotecas, con personal 

calif icado, y  la aplicación  de la tecnología de punta para la divulgación  de todos los 

recursos de información. 

 

b.  O bjetivos estratégicos del área de selección, adquisición y renovación 

 

2. Contar con una colección actualizada y adecuada a las necesidades de los usuarios. 

3. Enriquecer el cubrimiento de los recursos de información en cada una de las áreas 

del conocimiento según sugerencias y necesidades de los usuarios. 

 

c. O bjetivos estratégicos del área de ingreso, clasificación, análisis y recuperación 

de información 

 

4. Mantener actualizada la base de datos  con la información de las colecciones 

catalogadas y organizadas de manera ordenada,  aplicando los estándares 

preestablecidos a nivel nacional e internacional. 

                                                 
56 To mado del docu mento de trab ajo p ara el Taller de Indicadores de Gestión, elaborado por la Dirección 
del Sistema de Bibliotecas d e la Universidad d e Los  Andes , enero de 2005. 
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5. Clasificar y analizar todos los materiales bibliográficos que ingresan al Sistema de 

Bibliotecas siguiendo los estándares bibliográficos nacionales e internacionales. 

6. Propender por la normalización de toda la información  registrada en la base de datos 

bibliográf ica del Sistema de Bibliotecas con el soft ware Unicornio. 

 

d.  O bjetivos estratégicos del área de organización física, mantenimiento y difusión 

de los recursos de inform ación 

 

7. Mantener y actualizar un programa activo de servicio al cliente. 

8. Proveer instrucción de alta calidad sobre el uso de recursos de información,  

asistencia personalizada para consultar la biblioteca y los servicios de referencia 

tradicionales, con el fin de ayudar al usuario a buscar, encontrar, evaluar, recuperar  

y usar la información. 

9. Asegurar ráp ido acceso a los materiales que no están de libre acceso o no se 

encuentran en la colección. 

10. Facilitar el acceso electrónico a bases de datos y recursos electrónicos en  las 

diversas áreas del conocimiento en forma efectiva. 

 

3.4 Oficina de Admisiones y Registro 

 

A continuación se hará una descripción de los aspectos estratégicos correspondientes a 

la Of icina de Admisiones y Registro de la Universidad de Los Andes; para una mejor 

ilustración de su estruct ura jerárquica, favor referir se al anexo 3. 

 

Misión de la Oficina de Admisiones y Re gistro  

 

“Manejar la selección, admisión y  registro de estudiantes apoyados  en innovadores 

procesos de promoción los cuales se diseñan con base en  el benchmarking y la más alta 

tecnología a nuestro alcance” 57. 

 

                                                 
57 Ibid 
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Visión de la Oficina de Admisiones y Re gistro  

 

Contribuir en el proceso de selección de los diferentes programas, propiciando mejoras 

continuas en los procesos de apoyo académico con las más avanzadas tecnologías,  

además de satisfacer las expectativas de profesores y est udiantes en cuanto a la 

eficiencia del servicio y con respecto al diseño de mecanismos efectivos de 

comunicación entre Admisiones y Registro y los departamentos académicos.  

Concretamente: "ser para el año 2009 la Oficina de Admisiones y Registro más eficaz 

del país con base en su nuevo sistema de información tecnológico, facilitando así el 

logro de los objetivos estratégicos de la Universidad" 58. 

 

Funciones de la Oficina de Admisiones y Re gistro59 

 

• Reclutar y seleccionar a los mejores asp irantes para ingresar a los programas de 

pregrado 

• Controlar el desempeño académico para garantizar la permanencia y graduación de 

los estudiantes en Uniandes 

• Proveer información oportuna y confiable a todas los departamentos, la cual se 

constituye en soporte para sus decisiones académicas 

• Ajustar permanentemente los sistemas de Admisión y Scou ting 

• Adaptar el sistema computacional a los cambios curriculares de los programas 

académicos 

 

Objetivos estraté gicos de la Oficina de Admisiones y Registro 

 

Dentro de los objetivos estratégicos generales de la Universidad, la Oficina de 

Admisiones y Registro se encuentra involucrada en los siguientes: atraer a los mejores 

estudiantes del país, desarrollar un scou ting de alta efectividad y  optimizar la utilización  

                                                 
58 Ibid  
59 Ibid  
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de los espacios físicos. Esta dependencia por su parte, ha determinado los siguientes 

objetivos estratégicos60: 

1. Minimizar errores en la información para que sea cada vez más confiable y  

actualizada 

2. Cumplimiento estricto del calendario académico 
3. Mantenimiento de la tecnología de punta en los procesos de la oficina 

4. Aumentar la cantidad, calidad y cobertura de los servicios a asp irantes, estudiantes,  

egresados y dependencias 

 

Finalizada la descripción de las dependencias, en el siguiente capítulo se presenta un  

estudio exploratorio adelantado tanto en Admisiones y Registro como en la Biblioteca,  

para determinar la existencia de factores que puedan posteriormente dificultar la 
implementación de un sistema de indicadores de gestión, en cuyo caso sería necesario  

tener en cuenta las recomendaciones realizadas para cada una de estas oficinas.  

 

                                                 
60 Ibid  
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4. DIAGNÓSTICO 
 

Con el objetivo de elaborar un diagnóstico preliminar sobre aspectos estratégicos 

adelantados en las dependencias de Admisiones y Registro y el Sistema de Bibliotecas,  

se ap licó  a sus colaboradores internos una encuesta, cuyas características y resultados se 

muestran a continuación (una muestra del formulario se puede ver en el anexo  4 y el 

análisis y las tablas correspondientes se pueden ver en el anexo 5). Es de anotar que el 

objetivo de esta encuesta no es sacar conclusiones estadísticamente válidas ya que no se 

aplicó a una muestra representativa de la población, pero sí pretende detectar la 

presencia o madurez de ciertos elementos críticos que deben acompañar la 

implementación de un sistema de indicadores de gestión al interior de una organización,  

como por ejemplo el conocimiento de la visión de la unidad por parte de sus 

colaboradores o la conciencia de cómo se está contribuyendo a esta visión a través del 

quehacer diario.  

 

4.1 Ficha técnica 
 

Con el propósito de medir el grado de acuerdo o desacuerdo  con respecto a varias 

afirmaciones sobre aspectos constitutivos de las unidades en que laboran algunas 

personas dependientes de la Vicerrectoría Académica, se aplicó una encuesta en las 

dependencias de Admisiones y Registro y de la Biblioteca. 

 

Los aspectos constitutivos que se tomaron en consideración fueron la visión de la 

dependencia respectiva,  sus funciones,  sus objetivos,  su entorno, su organización,  sus 

recursos físicos, sus recursos de personal y sus recursos tecnológicos.  

 

El tamaño de la muestra fue de 27 personas, 12 de ellas pertenecientes a Admisiones y 

Registro y las otras 15 al Sistema de Bibliotecas. El un iverso correspondiente son 22  

colaboradores en total de Admisiones y Registro y 61 colaboradores del Sistema de 

Bibliotecas. La conformación de la muestra está dada por 3 diferentes niveles de 

colaboradores, acorde con su nivel dentro del organigrama de estas dependencias. Se 

identificó como nivel 1 a los directores, nivel 2 a los jefes y nivel 3 a las personas de 
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apoyo. Adicionalmente la muestra fue categorizada según sus funciones en 4 diferentes 

tipos de colaboradores,  correspondiendo el tipo 1 a planeación, tipo 2 a coordinación,  

tipo 3 a técnico y tipo 4 a apoyo. 

 

El método para escoger a los encuestados consistió en  que dentro de cada un idad y  a su 
vez dentro de cada tipo de colaborador se realizó una selección aleatoria. 

 

4.2 Objetivos generales 
 

Los objetivos buscados con esta encuesta son en primer lugar, disponer de un elemento 

de diagnóstico que brinde información sobre el conocimiento actual que los 

colaboradores de las dependencias de este est udio tienen sobre ciertos elementos 

estratégicos y organ izacionales, que posteriormente facilitarían la ap licación  de un  

sistema de indicadores en su ambiente de trabajo. 

 

Adicionalmente se busca verificar los pasos que se hayan podido avanzar en cada una 

de estas oficinas de acuerdo a la metodología sugerida por el “balanced scorecard”. 

 

Finalmente, de acuerdo  al estado actual que se encuentre en cada dependencia y /o a sus 

falencias encontradas, se elaborarán algunas recomendaciones que faciliten la 

implantación del sistema de indicadores diseñado. 

 

4.3 Metodología 
 
Se aplicó una encuesta de tipo individual, con  57 preguntas cerradas,  para generar de 

una selección múltiple una sola respuesta por pregunta. Estas preguntas correspondían a 

8 componentes, que eran visión, funciones, objetivos, entorno, organización, recursos 

físicos, recursos de personal y recursos tecnológicos. La escala utilizada era desde el 

valor 1 correspondiente a “completamente en desacuerdo” hasta el valor 5  

correspondiente a “completamente de acuerdo” con respecto a la afirmación hecha en  

cada una de las preguntas. Posteriormente se procedió a categor izar la muestra por tipo 
y nivel del colaborador. El valor analizado para cada una de las preguntas fue el 
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promedio aritmético calculado según las respuestas a cada pregunta, entregadas por los 

colaboradores de cada una de las dependencias encuestadas.  

 

Luego del procesamiento y análisis,  cuyos detalles pueden observarse en el anexo 4, los 

principales hallazgos de la encuesta traen consigo las siguientes recomendaciones para 
cada una de las dependencias en cuestión: 

 

4.4 Recomendaciones para la  Oficina de Admisiones y 
Registro 
 

Es urgente dar a conocer  la visión de la unidad a todos sus colaboradores, tanto 

ingenieros como personal de apoyo. 

 

Se recomienda la (re)instauración de encuestas de servicio al cliente, ya que éstas son  

un elemento clave en el conocimiento de las necesidades del cliente, quien es en últimas 

el motor y la razón de ser de una unidad de apoyo administrativo. 

 

Es necesario trabajar con los colaboradores en el sentido de comunicar los objetivos 

estratégicos de la unidad y la ex istencia de acciones encaminadas a cumplir los. 

 

Es importante seguir  adelantando la documentación para los procesos cr íticos de la 

unidad, lo cual brinda clar idad en la división de las funciones y los objetivos que se 

persiguen con cada una de las tareas, además claro está de los controles que deben  

implementarse en cada proceso. Se considera urgente la documentación faltante para el 

área de scou ting, que incluso dentro del plan  de desarrollo de la Universidad se 

estableció como la encargada de una de las estrategias diferenciadoras para los 

próximos 5 años. 

 

Se recomienda dar a conocer con mayor claridad las reglas para la evaluación del 

desempeño, así como el tratar de establecer cuáles son las causas para la falta de 

motivación existente por el personal. 
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4.5 Recomendaciones para el Sistem a de Bibliotecas 
 

Es importante proceder  con una mayor sistematización de los indicadores, o al menos 

con una mayor comunicación del seguimiento periódico que se esté haciendo de los 

mismos. 

 
Es aconsejable realizar un mayor control sobre la calidad de los serv icios entregados, así 

como adelantar más encuestas sobre servicio al cliente. 

 

Se recomienda hacer una revisión en compañía del departamento de recursos humanos,  

con el objetivo de determinar si los incentivos al personal administrativo son justos y  

correctamente comunicados. 

 

Deben realizarse esfuerzos en cuanto a lo documentación de los procesos,  

principalmente aquella que le es entregada a los auxiliares para desempeñar sus 

funciones. 

 

Puede realizarse una verificación de lo confortable y lo funcional que pueda estar siendo  

el sitio de trabajo en particular para los aux iliares, con miras a planear fut uras mejoras.   

 

No se puede descuidar el aspecto de motivación en el trabajo, no solamente como uno  

de los elementos para lograr una buena implementación de un “balanced scorecard”,  

sino en general para el buen desempeño de las funciones del personal. Se recomienda 

entonces hacer una revisión de la motivación actual de los coordinadores.   

 

Con los elementos presentados hasta el momento en este trabajo, se considera que ya se 
tiene un panorama claro y completo para iniciar el diseño en cuanto a la propuesta del 

sistema de indicadores de gestión de Admisiones y Registro y de Biblioteca. 
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5. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La  propuesta que se presentará a continuación se puede esquematizar de la siguiente 

manera: se tomará como punto de partida el “Programa de Desarrollo Institucional” 

(PDI) de la Universidad haciendo un análisis preliminar del mismo y las 

correspondientes recomendaciones. A continuación se elaborará el mapa estratégico de 

la Universidad tomando como base las estrategias establecidas en  el documento del PDI  
para la vigencia 2006 – 2010. Como centro de la propuesta se est udiarán con un mayor 

detalle los casos de Admisiones y Registro y de Biblioteca, donde partiendo de la 

estrategia de cada un idad se elabora su mapa estratégico y se complementa con la hoja 

de vida de los indicadores correspondientes. Finalmente, como una manera de plantear  

un event ual trabajo posterior sobre el tema, se plantean los mapas estratégicos de las 

otras unidades dependientes de la Vicerrectoría Académica como son la Oficina de 

Educación Continuada,  la Dirección  de Investigaciones y se propone un esquema 

general de mapa estratégico para las facultades académicas. 

 

5.1 El PDI de la Universidad 
 

Sobre el Programa de Desarrollo Institucional de la Universidad, se considera de 

capital importancia y avance su reestructuración en contraposición con el PDI anterior,  

cuya vigencia estaba establecida entre el año 2001 y el año 2005. La grave falencia de la 

versión anterior de no incluir las estrategias asociadas a cada objetivo, que seguramente 

fue el principal obstáculo para el empleo de indicadores en su seguimiento, ya fue 

solventada. Queda abierta la discusión de si las estrategias establecidas en el PDI para la 

vigencia de 2006 a 2010, tienen  la flex ibilidad de permitir que cada facultad las 

acomode a su prop ia v isión y rumbos establecidos para los próximos cinco  años o si,  

para establecer la totalidad de las estrategias globales de la Universidad podr ía haber  

sido más útil una mayor participación de las facultades. En todo caso, se considera 

posible que una manera de con jugar esta posible variedad en la interpretación del futuro  

énfasis de la academia, sea el uso de la perspectiva anteriormente propuesta sobre 

calidad y diferenciación de cada una de las facultades. 



 56

 

Con respecto al PDI,  se podr ían hacer  dos recomendaciones sobre la estructuración  que 

se le dio a éste: a)  no se encuentra un enunciado explícito sobre la v isión de la 

Universidad y por consiguiente sus co laboradores no reciben un mensaje claro de para 

donde va la institución en los próximos cinco años y b) se puede observar que las áreas 
planteadas en que deberían concentrarse las estrategias de la Universidad son tres: 

calidad y diferenciación, estructura y recursos y  relación con el entorno; si bien en  

cuanto a estruct ura y recursos se determina que deber ían establecerse objetivos 

institucionales en los temas de efectividad institucional, participación y recursos, es de 

anotar que en los enunciados explícitos que se formularon como objetivos, no se generó  

ninguno con respecto a la participación, no quedando así claro cuál era la intención de 

las directivas sobre este particular. 
 

Por otro lado, si bien es claro que una universidad es diferente de una organ ización del 

sector empresar ial, podría convertirse en una tarea titánica el tratar de gestionar el 

avance de las casi cien estrategias propuestas para el cumplimento de los objetivos de la 

Universidad. Es por  esto que dentro de la act ual propuesta se incluye una posible forma 

de agrupar las estrategias según temas o áreas que pretenden atacar. Esto último puede 

incluso facilitar la posterior clasificación de indicadores en aquellos que serán del nivel 

más alto posible y por consiguiente gestionados por el equipo de rectoría y en aquellos 

indicadores que teniendo un n ivel de detalle mayor podrían gestionarse a nivel de 

decanaturas y de direcciones. Ver una propuesta de agrupamiento junto con unos 

indicadores básicos en las siguientes tablas:  
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Tabla  1 Tabla  para agrupamiento de las estrategias del  PDI 
 
PDI Estrategias PDI Subestrategias PDI Acciones

1.1.c AU MENTAR  FLEXIBILIDAD Y ELECTIVIDAD CU RRICULAR 1.1.a
Implementar un s istem a de 
Benchm arking  curricular

1.1.b
Consolidar las reformas curriculares de 
pregrado y  posgrado.

1.1.f
Hacer seguimiento y evaluac ión a las 
reformas

2.3.a
Dar segui miento a los convenios

1.1.d CONSOLIDAR CICLO PREGRADO-MAESTRIA 3.2.c
Desarrollar programas de asi stentes 
graduados

3.1.b FORTALECER LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA 3.1.c

Lograr cofinanciación nacional  e 
internac ional

3.3.d

Desarrollar un sis tema de seguimiento a 
la producción académica articul ado con 
COLCIENCIA S

3.3.a

Consoli dar fondos que apoyen la 
investigación: fondo semi lla,  f ondo 
profesores jóvenes, ot ros 3.4.c

Regl amentar el estatus de l a creac ión 
artí sti ca en los procesos de la 
Universidad.

3.3.b

Dar s oporte a la investigac ión mediante 
recursos fís icos, bibl iográficos y 
tecnológi cos

3.3.c

Incentivar la publicación de libros, artíc ul os 
en rev istas indexadas  y otros productos 
con reconocimi ento académi co

3.3.e

Promover invest igac iones cuyo objeto de 
estudio t rascienda el ám bito nac ional

3.3.f

Al inear los objetivos de investigación con 
los procesos de ordenami ento profesoral y 
de evaluac ión de desempeño 

3.3.g

Desarrollar m ecanismos adic ionales de 
est ímulo económico o académico a la 
investigación 

3.4.a
Consoli dar la producc ión intelectual en 
artes, literatura y  música

3.4.b

Cont ribuir a la formulación de proyectos de 
fomento de las artes en el nivel nac ional

3.2.a CONSOLIDAR MAESTRIAS 2.3.c
Apoyar pasant ías de estudiantes de 
maest ría y doctorado

3.2.b DESARROLLAR PROGRAMAS DOCTORALES 

6.4.a DESARROLLAR PROGRAMAS PROFUNDIZACION  PROFESIONAL 6.4.c

Desarrollar programas innovadores de 
educación continuada dirigidos a públi cos 
diversos,  buscando que l a oferta sea un 
elemento de diferenciaci ón

6.4.b

Desarrollar un sis tema de seguimiento a 
las especializaciones

1.2.a DESARROLLAR METODOLOGIAS DOCENTES 

1.3.a INCREMENTAR PROFESORES CON TITULO DOCTORAL

1.3.b BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO PARA PROFESORES 4.2.a

Fortalecer los espacios de parti cipación 
profesoral 

4.2.c

Desarrollar un sis tema de seguimiento y 
evaluaci ón del P DI  que i nc luya un 
esquema de divulgación hac ia la 
comunidad

4.2.b
Consoli dar los mecanismos de 
com unicac ión insti tucional

1.3.d AU MENTAR  APOYO FORMACION ACADEMICA PROFESORES 

1.3.e BRINDAR ESTIMULOS DOCENCIA E INVESTIGACION 

2.2.a IMPULSAR MOVILIDAD DE PROFESORES 2.2.b Dar segui miento a la movi lidad  
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1.1.g RENOVAR Y AUMENTAR ACR EDITACIONES 2.1.b
Lograr acreditación o reconocimiento 
internacional

1.3.c LOGRAR EFICIENCIA EN  LOS PROCESOS DOCENTES 

1.4.a MEJORAR PROCESOS DE SELECCIÓN  DE ESTUDIANTES

1.4.b DESARROLLAR SCOU TING DE ALTA EFECTIVIDAD 2.3.b
Desarrollar estrategias de Scouti ng  para 
atraer estudiantes extranj eros

4.1.c DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMATICAS INSTITUCIONALES 

4.3.a FORTALECER PARTICIPACION ESTU DIANTIL 1.5.a
Vi ncul ar activamente a l os estudiantes con 
grupos de part ici pacón

4.3.b CONSOLIDAR COMUNICACIÓN  INSTITU CIONAL CON ESTUDIANTES 4.3.c

Desarrollar un sis tema de seguimiento y 
evaluación del PDI que incluya un esquem a 
de divulgac ión hacia la comunidad

5.5.a BRINDAR BIENESTAR A LA COMUNIDAD U NIANDINA 5.5.b

Fortalecer los serv icios y l as instalaciones 
culturales, deportivas y de bienestar

5.5.c

Garantizar la seguridad con planes de 
prevención y  atención de emergencia en 
todas las áreas de la Univers idad

6.1.b COLABORAR CON EL SECTOR EXTERNO 6.1.a

Cont ribuir al  desarrollo y a la evaluac ión 
de las polí ticas públi cas

6.1.c

Definir y  desarrollar una est rategia de 
colaborac ión y comuni cación hacia el 
sector externo

6.1.d

Fomentar la elaborac ión de propuestas 
tecnológi cas  que contribuyan al 
mejoramiento de la industria.

6.2.b CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA EDUCACION 6.2.a
Cont ribuir a la formación de profesores de 
educación superior

6.2.c
Colaborar c on universidades nacionales

6.3.b CONSOLIDAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE LO SOCIAL 6.3.a

Cons oli dar las prácti cas  sociales y 
empresari ales coherentes con los c urrículos

7.2.a OFRECER SERVICIOS Y ACTIVIDADES A EGRESADOS 7.1.b
Apoyar el Observatori o laboral

7.1.a
Mantener y actual izar la base de datos

7.2.c

Fortalecer el CTP  com o un espacio de 
oportunidad para los egresados

7.1.c

Hacer un segui miento cuidadoso a los 
logros y  act ividades profes ionales de los 
egresados

7.2.d

Motivar un sent ido de pertenencia y 
responsabilidad  con el desarrol lo de la 
Uni vers idad 7.2.b

Mantener una act iva comunicación con 
los egresados

1.4.d FORTALECER APOYO FINANCIER O 

2.1.c FORTALECER RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 5.4.a

Evaluar las colecc iones según los 
requerim ientos académ icos y de 
investigación 5.4.c

Facilitar el acceso remoto

5.4.b

Desarrollar estrategias para que las 
condici ones de disponibilidad de recursos 
sean s imilares en todas l as unidades 
académicas

5.4.d
Desarrollar estrategias para aumentar la 
consulta de los recursos ex istentes

5.1.a GENERAR MAS FUENTES DE INGRESO 4.1.d
Crear nuevos incentivos para  el  buen 
manej o financ iero de las unidades 

5.1.c
Def inir una est rategia de manej o de 
donaciones

5.2.a INTEGRAR LAS TIC A LA OPER ACIÓN 5.2.b

Facil itar la inserción internac ional 
s iguiendo los princ ipios de conf iabilidad y 
disponibi lidad

5.3.c OPTIMIZAR CAPACIDAD DE ESPACIOS FISICOS 5.3.d
Mantener las condiciones estéticas y  
ambiental es del campus 5.3.a

Consolidar el plan de manteni miento

5.3.b
Cumplir los estándares de cali dad 
establec idos por la Univers idad  



Tabla  2 Tabla  de indica dores para el PDI 
 
PDI Estrategias Indicador es Indicadores

1.1.c AUMENTAR FL EXIBILIDAD Y ELECTIVIDAD CURRICULAR # e lectiv as / #  obliga to ria s x programa

# reformas curricula re s % estud iantes en transición en cada  refo rma

% cumplimiento al plan de cada  refo rma

#  convenios con inst itucione s de d ife rente  curriculo

1.1.d CONSOL IDAR CICLO PREGRADO-MAESTRIA % co te rmina les % asistentes graduados x programa

3.1.b FORTALECER LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA carga inve stigativ a / carga docente % $ prov eniente de cofinanciacion

% $ proveniente de fondos e spec iales ca lificac ión en la encuesta a invest igadores

ppto soporte inve stigación / ppto soporte docencia

# lib ros y articu los x  profeso r x programa

% invest . fue ra  de l ámbito  na cional.

califica ción en la  encue sta a inve stigadore s

 # mecanismos ad icionales de  est ímulo

# obras inte lectuale s esa s área s / #  obra s o tras á reas

# proyectos de fomento de las a rtes

3.2.a CONSOL IDAR MAESTRIAS % e st. en maestria  x programa , #   est.  en pasantía #  programas de maestria,  ingresos por maestrias

3.2.b DESARROL LAR PROGRAMAS DOCTORALES # nuev os programas docto ra les

6.4.a DESARROL LAR PROGRAMAS PROFUNDIZACION PROFESIONAL # e st. proveniente s de Especializ. / pobl.  Maestria s #  cursos innovadore s de  educ.  cont inuada  x año

1.2.a DESARROL LAR METODO LOGIAS DOCENTES # metodolog ía nuevas x semestre

1.3.a INCREMENTAR PRO FESORES CON TITULO  DOCTORAL % pro fesore s con PhD x programa

1.3.b BRINDAR CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO  PARA PROFESORES califica ción en la  encue sta a profe sores #  espacios de  particip ., % prof.  en espacios de particip .

# mecanismos nuevos de  comunica ción x semestre

1.3.d AUMENTAR APOYO FORMACION ACADEMICA PRO FESORES % pro f. con apoy o, % inversion en formacion de prof.

1.3.e BRINDAR ESTIMULOS DOCENCIA E INVESTIGACION $ e stimulos / $  sueldos

2.2.a IMPULSAR MOVILIDAD DE PROFESORES # pro f. en pa santia x progr.,  # prof . visitante s x prog.
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1.1.g REN OVAR Y AUMENTAR ACREDITACIONES % programas a creditados #  redes inte rn. de intercambio , posición rank ing intern.

1.3.c LOG RAR EFICIENCIA EN L OS PROCESOS DOCENTES % procesos con ca lificac ion positiv a

1.4.a MEJORAR PROCESOS DE SEL ECCIÓN DE ESTUDIANTES promedio  puntaj e UniAndes x  programa

1.4.b DESARROLLAR SCOUTING DE ALTA EFECTIVIDAD # estudiantes matricu lados / #  prospectos conta ctados % estudiantes extranj eros x  programa

4.1.c DESARROLLAR SOLUCIONES INFORMATICAS INSTITUCIONALES # soluciones x año

4.3.a FO RTALECER PARTICIPACION ESTUDIANTIL # eventos con presencia  e studiantil / # to tal eventos # grupos de pa rt icip. , % estud. en grupos de particip .

4.3.b CONSO LIDAR COMUNICACIÓN INSTITUCIO NAL CON ESTUDIANTES # tute las / # procesos estud iantile s % m2 insta laciones culturale s, deportiv as y  b ienesta r

5.5.a BRINDAR BIENESTAR A LA COMUNIDAD UNIANDINA cobertura se rv icios bienestar % estud iantes que utilizan esas instala ciones

# planes adoptados / # planes propuestos

6.1.b COLABO RAR CON EL SECTOR EXTERNO # inicia tiva s aprobadas / #  in iciat ivas presentadas # foros de  participación con el sector ex te rno

# propuesta s aprobadas / # propuesta s presentadas

6.2.b CONTRIBUIR A LA CAL IDAD D E L A EDUCACION # prof . externos fo rmados / # prof . UniAndes

# foros unive rsitarios con temas de educac ión

6.3.b CONSO LIDAR Y FORTALECER EL SENTIDO DE LO SOCIAL # programas de re sponsabilidad socia l % estud iantes en prác tica socia l

7.2.a OFRECER SERVICIOS Y ACTIVIDADES A EGRESADOS % ut iliz. de  servicios, #  ev entos pa ra  egresados % egresados con da tos actua lizados

# ofertas de  trabaj o por á rea / # hoj as de vida % egresados con actualiz ación de sus a ctiv idades

% egresados que  e fectúan donaciones # comunicaciones / #  egresados

1.4.d FO RTALECER APOYO FINANCIERO % estud iantes con apoyo financie ro $ prov eniente de apoyo f in. / va lor tota l matricu las

2.1.c FO RTALECER RECURSO S BIBL IOGRAFICOS # libros x á rea / # e studiantes, # nuevas suscripc iones % accesos remotos

ac cesibi lidad de los recursos % uso publicaciones pe riodica s, c ostos a ccesos a BD

# consultas x e studiante # consultas por á rea temát ica

5.1.a GENERAR MAS FUENTES DE INGRESO # nuevas fuente s de ingr.,  % de  fuente s a lternas

% ingre sos por donaci ones

5.2.a INTEGRAR LAS TIC A LA O PERACIÓN cobertura de las TIC,  utiliza cion de la s TIC % procesos tec . con estandares de confiab.  y disponib.

5.3.c OPTIMIZAR CAPACIDAD DE ESPACIO S F ISICOS % ut iliz. salones,  # obra s remodelac ion $ mantenimiento / $ obra s nuev as

% espacios que no cumplen los estánda res  



COLABORAR CON 
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RECURSOS 

PROCESOS 

DOCENCIA E  
INVESTIGACION 

CONSOLIDAR CI CLO 
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En el anterior mapa estratégico de toda la Universidad, se han resaltado con color gr is 

las estrategias que tienen que ver con la Vicerrectoría Administrativa, con color  

amarillo el área servicios y actividades con egresados por estar a cargo directo de la 

Rectoría  y con color verde las estrategias a cargo de la Vicerrectoría Académica.  

 

Nótese que allí está incluída la visión act ual de la Vicerrectoría Académica, donde a 

diferencia de un  modelo de la organización clásica, el personal de profesores no ser ía un  

recurso humano esencial para los procesos internos de la institución, sino más bien hay  

otros recursos como los financieros que permiten que dentro de los procesos internos 

críticos desarro llados por la Universidad, se impacte de una manera esencial en la 

formación y capacitación de los mejores profesores, para sí poder ofrecer docencia de la 

mejor calidad e investigación de pr imera línea.  
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Del ejercicio anterior surge la posibilidad de estudiarse en mayor detalle fuera del 

alcance de este trabajo, el hacer  una revisión de cada una de las estrategias asociadas al 

PDI de la Universidad,  categorizando sus enunciados de acuerdo  a si la responsabilidad 

principal de su impacto pertenece al área académica o  administrativa de la Universidad,  

para de esta manera tener un mapa estratégico exclusivo para la Vicerrectoría 
Académica, no solamente independiente del resto del equipo de Rectoría, sino también  

como una herramienta para verificar si todas sus funciones, actividades y competencias 

están cubiertas por alguna de las unidades que dependen jerárquicamente de ella. Un 

ejemplo de este tipo de ejercicio puede observarse en la gráfica siguiente, donde 

adicionalmente se ha tratado de resaltar aquellos objetivos estratégicos que podrían  

quedar en el vacío si ninguna dependencia del área académica las apropia como parte de 

su plan. Se co locaron  so lo aquellas estrategias relacionadas con la Vicerrectoría 
Académica y se agregó color azul a las que cuentan soporte en alguna dependencia de 

apoyo de ésta, color amarillo  para lo que tiene un gran  aporte desde las facultades 

(algunas estrategias se apoyarán en un trabajo con junto de unidades de apoyo y  

facultades); nótese que aquello que permanece con color verde son  las áreas 

susceptibles de quedar descuidadas, sin ningún responsable directo. 

 
Gráfico 4 Ma pa estratégico  aca démico Uniandes 
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5.2 El sistem a de indicadores para Admisiones y Registro 
 

Para cumplir con la visión interna de la unidad de Admisiones y Registro se determinan 

varias estrategias a seguir durante los próximos años. Estas estrategias son resultado de 

varias sesiones tipo taller, unas realizadas con la asesoría del profesor Humberto Serna 

de la Facultad de Administración y otras a manera de act ualización y revisión general 

con la participación de la firma externa Latino-BI, consultora en temas de inteligencia 

de negocios y scorecards. Según lo establecido en la metodología para este trabajo, la 

propuesta fue validada con la dirección de la unidad y después de algunos ajustes se 

acordó sobre la estructura estratégica así: 

 

Los objetivos estratégicos se enfocan en  cuatro perspectivas: 1) recursos, que es la 

manera como decidió renombrarse la perspectiva clásica de aprendizaje y crecimiento, 
2) procesos internos, 3) cliente y 4) calidad y apoyo 61. Un elemento importante dentro 

                                                 
61 Una nueva perspectiva p ropuesta, diferente a las del modelo clásico , que consiste en aqu ello que la 
unidad puede y debe o frecer a la Universidad . Se det erminó cambiar la perspectiva financiera por otra 
diferent e, que d ado los prin cipales objetivos d e la unidad se bautizó  con el nombre de calidad y apoyo, 
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de las características de esta unidad de apoyo de la Vicerrectoría Académica, es que los 

recursos financieros requer idos para su funcionamiento no provienen de la venta o 

alquiler de sus productos o servicios, sino que responden a un  mecanismo de asignación  

y repartición interno del presupuesto dentro de la Universidad. Este proceso fluye 

básicamente gracias a la estimación y justificación del presupuesto requerido para el 
siguiente año de operación, constituyéndose de alguna forma en un proceso  de 

planeación mas no en una operación de consecución de fondos que justifique una 

estrategia como tal. Adicionalmente, dentro de los objetivos primordiales de 

Admisiones y Registro, está el br indar un adecuado apoyo administrativo tanto a sus 

clientes externos como por ejemplo estudiantes y familiares, así como también a sus 

clientes internos como por ejemplo el equipo de Rectoría y las unidades académicas.  

Por estas razones, dentro de su mapa estratégico no se hace referencia al factor 
financiero, ni en el ámbito de las estrategias ni tampoco como una perspectiva. 

 

Los otros recursos necesarios para cumplir su misión y visión, como por ejemplo la 

capacitación adecuada del personal o la sistematización extensiva de sus actividades de 

base, son eso sí, clasif icadas como estrategias pertenecientes a la perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje, que para efectos de este estudio y mejor comprensión de su 

signif icado al interior de la Universidad, se denominará la perspectiva de los recursos. 

 

Las estrategias determinadas a partir de cada perspectiva fueron las siguientes: en  

cuanto a la perspectiva de calidad y apoyo, son  dos: 1) atraer a los mejores estudiantes y  

2) brindar apoyo administrativo. El primer punto se basa en la premisa de que esta 

unidad tiene un rol de impacto directo en  el número y perfil de los aspirantes que se 

incorporan a la Universidad, mientras que el segundo punto es el gran resumen de lo  
que la institución como un todo espera de esta un idad. Los indicadores defin idos para la 

atracción de los mejores estudiantes fueron por  un lado, el porcentaje de vinculación  de 

los mejores estudiantes,  como una forma de medir  el grado de eficacia en el proceso  de 

reclutamiento y por otro lado, la efectividad en el proceso de graduación, que en últimas 

es el que mide si lo s estudiantes que iniciaron sus estudios, logran finalmente su meta 

de conseguir un dip loma que los habilite para el ejercicio profesional. Los indicadores 

                                                                                                                                               
teniendo en cu enta tanto el apoyo ad ministrativo esperado por la otras unidades de la Universid ad, como  
su importante aport e a la calidad d el proceso edu cativo dada la alta responsabilidad qu e tiene en las  
actividades relacionadas con  atraer los mejo res estudiantes d el b achillerato. 
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sobre la prestación del mejor apoyo administrativo, se definieron como un nivel de 

satisfacción general con el apoyo administrativo, el cual se calculará según el resultado  

de una encuesta aplicada a las diferentes poblaciones que requieren este tipo de apoyo y  

como el cálculo del avance que se esté logrando en la implementación del plan de 

desarrollo de sistemas de información, específicamente en el área de admisiones. Nótese 
que los dos indicadores anteriormente defin idos, no se limitan al desarrollo de una 

fórmula matemática para su cálculo, sino que implican un trabajo  anterior y coordinado,  

como es el diseño de una encuesta de satisfacción o el establecimiento de un plan de 

desarrollo en sistemas. 

 

Desde la perspectiva del cliente, se consideran críticas las estrategias en tres frentes de 

acción según  las expectativas de los diferentes tipos de clientes que tiene esta unidad: 1)  
para el cliente externo como posibles estudiantes y sus familias, se deberá  presentar la 

imagen de la Universidad, estableciéndose tres indicadores, índices de preferencia,  

referenciamiento y efectividad del scou ting, que pretenden medir respectivamente qué 

tanto las actividades del área de scouting sí logran generar una preferencia por est udiar  

en UniAndes,  qué tanto se atrae a los estudiantes con  mayor probabilidad de éxito en la 

Universidad y qué porcentaje de los prospectos contactados terminan finalmente 

inscr ibiéndose en la institución ; 2) para el cliente proveniente del público en general, así 

como de las otras unidades internas es primordial el ofrecer servicios tecnológicos,  para 

lo cual se definieron indicadores como el índice de utilización de las herramientas 

tecnológicas y el índice de utilización del correo electrónico y  el internet; finalmente, 3) 

para el tercer  tipo de cliente que son  las directivas de la institución, se determinó que la 

estrategia central es informar adecuadamente para la toma de decisiones, cuyos 

indicadores propuestos fueron el índice de satisfacción de necesidades de información y  
el nivel de utilización de la información generada. 

 

Para la perspectiva de los procesos internos,  se estableció  que para el cabal 

cumplimiento de todas las funciones derivadas de su cadena de valor,  la un idad debía 

buscar la excelencia en cuatro áreas principales que son: 1) fortalecer el scouting, con  

indicadores como el índice de efectividad de las actividades programadas y de los 

materiales de apoyo  utilizados,  el cumplimiento de un p lan de contacto hacia los 
mejores estudiantes y el cumplimiento de un plan de visitas a los colegios de mejor  

nivel; 2) optimizar el proceso de admisiones, por lo menos desde el punto de vista del 
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proceso actual, asumiendo que la política actual de admisiones se mantenga estable en  

cuanto al criterio sobre el puntaje UniAndes; los indicadores def inidos para lograr esta 

optimización fueron el tiempo promedio  para procesar una so licitud de admisión, el 

porcentaje de solicit udes que requirieron verificación de datos personales o de historia 

académica para evitar duplicidad de registros y el índice de inscripciones completas,  
dado que el proceso actual por internet permite la funcionalidad de diligenciar por 

etapas la solicitud de admisiones, lo que por otro lado implica el riesgo de que los 

aspirantes no completen de forma adecuada sus solicitudes; 3) adelantar con la mayor 

eficiencia posible el registro académico, lo cual incluye todas las actividades de 

consignación, actualización y/ o emisión de certificados y notas, para terminar en el 

punto de salida de cada estudiante que es la ceremonia de graduación. Los indicadores 

estipulados para apoyar la gestión de estas tareas fueron el tiempo utilizado en la 
elaboración de los certificados, el número de notas procesadas al semestre y la tasa de 

graduaciones por cohorte; 4) dentro de las restricciones propias del tema, aún ahora que 

están en marcha varias obras de infraestruct ura f ísica de la Universidad, asignar los 

salones de clase de la mejor manera posible es algo  realmente estratégico ya que provee 

un insumo fundamental para el desarrollo de los diferentes cursos. Los indicadores 

asociados a esta área fueron la utilización de los salones de clase y el nivel de ocupación  

del número de sillas de los salones. 

 

Finalmente, en la perspectiva de recursos las estrategias de mayor impacto sobre las 

cuales se llevarán entonces indicadores son las de: 1) fomentar el trabajo en equipo,  

cuyos indicadores asociados fueron  la calificación de una encuesta interna sobre trabajo  

en equipo, así como el cumplimiento del plan de rev isión de procesos mediante 

reuniones de los equipos de trabajo ; 2) capacitar al personal, cuyas mediciones estarán  
asociadas al cumplimiento del plan de cursos para el personal de apoyo y al 

cumplimiento del p lan de capacitación tecnológica para el equipo  de ingenieros; 3)  

optimizar el uso de la tecnología, es una estrategia que será controlada a través de 

indicadores como el índice de aprovechamiento de las diferentes funciones provistas por  

la tecnología en admisiones y por la calidad de la información,  medida a través de la 

reducción en el porcentaje de errores en los datos; 4) con respecto a la actualización y  

documentación constante de los procesos, se establecerán dos planes, uno sobre la 
actualización de los procesos del área y otro sobre la implementación de medidas de 
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mejora, sobre los cuales se medirá el porcentaje de cumplimiento a lo largo de cada año.  

A continuación se muestra el mapa estratégico de Admisiones y Registro: 
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Gráfico 5 Ma pa estratégico  Admisiones  y Registro
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Los indicadores establecidos para cada estrategia siguieron los criterios básicos de ser  

descr iptivos, simples, administrables o accionables, además de ser relativamente 

sencilla su recolección y cálculo. Nótese también que se logró cumplir con otra de las 

recomendaciones básicas con respecto a no tener un número total muy grande de 

indicadores de gestión por  unidad de negocio,  ya que ésto de por  sí dificulta su 

seguimiento. El detalle de cada indicador con su hoja de vida, con elementos como su 

fórmula y su meta, puede observarse en la tabla siguiente: 

 
Tabla  3 Indica dores á rea Admisiones y R egistro 
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Perspectiva Estrategia Nombre del Indicador Fórmula Meta
Porcentaje vinculación mejores 
estudiantes (pregrado y postgrado)

Número de mejores estudiantes 
matriculados / Total mejores estudiantes 
detectados

20%

Efectividad en el proceso de 
graduación

Número de estudiantes graduados / Total 
estudiantes que deberían graduarse de esa 
promoción

75%

Nivel de satisfacción con el apoyo 
administrativo

Calificación según encuesta 4,00

Avance en la implementación del 
plan de desarrollo sistemas de 
información

Cumplimiento plan de desarrollo sistemas 
de información que tiene la Universidad en 
el tema de Admisiones

25 % TRIM
100% AÑO

Índice de preferencia Número de estudiantes que prefieren a la 
Universidad / Total estudiantes encuestados

80%

Índice de referenciamiento Número de estudiantes inscritos que llegan 
por scouting / Total estudiantes inscritos

70%

Índice de efectividad scouting Número de estudiantes inscritos que llegan 
por scouting / Número de estudiantes 
contactados

30%

Índice de utilización herramientas Número  de ingresos al sistema periodo 
actual / Número de ingresos al sistema año 
anterior

110%

Índice de utilización Internet Número de servicios solicitados vía Internet 
/ Total servicios solicitados

60%

Índice de satisfacción necesidades 
de información

Calificación encuesta de satisfacción 4,00

Nivel de utilización información 
generada

Informes utilizados por las dependencias / 
Total informes generados por Admisiones

95%

Cliente Informar para la 
toma de 
decisiones

Cliente Presentar imagen 
de la universidad

Cliente Ofrecer servicios 
tecnológicos

Calidad y 
apoyo

Atraer y retener 
mejores 
estudiantes

Calidad y 
apoyo

Brindar apoyo 
administrativo

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INDICADORES AREA ADMISIONES Y REGISTRO
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Procesos 
Internos

Fortalecer 
scouting

Índice de efectividad de los 
materiales

Encuesta a los prospectos sobre efectividad 
de los materiales

4,00

Indice de efectividad de las 
actividades

Encuesta a los prospectos sobre efectividad 
de las actividades

4,00

Cumplimiento plan de contacto 
mejores estudiantes

Número de mejores estudiantes contactados 
/ Número de mejores estudiantes 
identificados

95%

Cumplimiento plan de visita a 
colegios de alto nivel

Número de colegios de alto nivel 
contactados / Número de colegios de alto 
nivel identificados

100%

Tiempo promedio para procesar una 
solicitud

Sumatoria tiempos empleados en las 
solicitudes / Número total de solicitudes

1 minuto

Porcentaje de registros que 
requirieron verificación

Número de registros verificados / Total 
registros 

30%

Indice de inscripciones completas Número de inscripciones completas / Total 
de inscr ipciones

95%

Elaboración de certificados Tiempo utilizado en la elaboración de 
certificados / Total de certificados 
elaborados

No más de 4 
minutos por 
certificado

Procesamiento de notas Número de notas procesadas al semestre / 
Total de puestos estudiante al semestre

Al menos 90%

Graduación efectiva Número de graduados por cohorte / Total de 
matriculados por cohorte

75%

Utilización de los salones de clase Número de horas de salón ocupadas / Total 
de horas de salón disponible

Entre el 75% y 
el 90%

Nivel de ocupación de salones Número de puestos ocupados / Total de 
sillas disponibles

Entre el 70% y 
el 95%

Procesos 
Internos

Registro 
académico

Procesos 
Internos

Procesos 
Internos

Optimizar el 
proceso de 
admisiones

Asignar salones 
de clase
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  Cumplimiento plan de cursos para el 
recurso humano

Número de cursos tomados / Número de 
cursos requeridos

100%

Cumplimiento plan de capacitación 
tecnológica

Número de cursos tomados / Número de 
cursos requeridos

100%

Calificación del proceso de trabajo 
en equipo

Nota obtenida en la encuesta de 
involucrados

4,0

Índice de reuniones para revisión de 
procesos

Número de reuniones realizadas / Número 
de reuniones programadas

90%

Índice de aprovechamiento de la 
tecnología

Funciones util izadas / Funciones disponibles 
en las herramientas

80%

Porcentaje reducción de errores en 
la información

Número de datos cruciales con errores en la 
base de datos / Número total de datos 
cruciales en la misma

20%

Cumplimiento plan actualización de 
procesos

Actividades ejecutadas / Actividades 
programadas

95%

Cumplimiento plan implementación 
de mejora

Actividades ejecutadas / Actividades 
programadas

95%

Aprendizaje y 
crecimiento

Aprendizaje y 
crecimiento

Aprendizaje y 
crecimiento

Aprendizaje y 
crecimiento

Actualizar 
procesos

Capacitar 
personal de 
Admisiones y 
Registro

Fomentar  el 
trabajo en equipo

Optimizar  uso de 
la tecnología 

 



 73

 

5.3 El sistem a de indicadores para Biblioteca 
 

El ejercicio r ealizado  para el caso del Sistem a de Bibliotecas, p uede sintetizarse en la  

determinación de los recur sos necesar ios para poder cum plir tanto con las estrategias 

internas act uales, como con lo que la institución com o un todo espera de la Biblioteca,  

teniendo en cuenta que esto últim o se encuentra ya explícito en el nuevo PDI. De 

acuerdo a la metodología prop uesta en este trabajo, tanto el mapa estratégico como los 

indicadores prop uestos contaron con la participación de la dir ección de la unidad. 

 

Para ello, se revisó la actualidad de las estrategias prop uestas hace un tiempo por la 

unidad en cuanto a la administración de sus recur so s finan cieros, tecnoló gico s, h um anos 
y de cult ura organizacional, ejercicio que realizó esta unidad en com pañía de la unidad 

de Organ ización y Métodos de la Universidad.  E l enfoque de las estrategias 

relacionadas con  lo s recur so s debe garantizar  los insumos adecuado s para que el resto 

de estrategias, aquellas enfocadas en los proceso s internos y en lo que la Biblioteca 

ofrece a sus dif erentes tipos de cliente, tengan a su vez las mejores posibilidades de 

éxito. 

 
Los indicadores asociados a las estrategias relativas a los procesos internos, están 

enun ciado s a un primer n ivel, el de panorama estratégico  del cual se esperan las 

funciones asociadas a la gestión del Sistem a de Bibliotecas.  Ahora bien, esto no  

signif ica  una sim plificación  de todo s lo s procesos en  sí, sino  una revisión general de su 

cadena de v alor, lo  cual permitió por ejem plo identificar que dentro de las estrategias 

que la depen dencia había establecido en su últim o ejercicio de planeación, tenía  

determinado s lo s responsables p ara el cum plimiento de m etas en las áreas de 

adquisición y p uesta en servicio, pero no había estrategias en cuanto a lo que era  

im portante en el área de análisis y  catalo gación.  En  la determinación de lo s procesos 

estratégicos de la  Biblioteca, lo cual implicó que de alguna forma debieron  esco gerse 

aquellos proceso s clave dentro de la cadena de valor de la unidad, se necesitó por parte 

de quienes participaron en el e jercicio de una abstracción so bre lo que se espera sea el 

apoyo real de este tipo de depen dencias al interior  de la Univ ersidad. El objetivo no  era  
hacer un a vez m ás  el listado detallado de todo s los procesos que se llevan a cabo en el 
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día a día, para luego  terminar en una colección demasiado exten sa de indicadores que 

no es viable administrar desde el punto de vista estratégico de las directivas. Es así 

como tam bién fue necesario  determ inar cuáles eran los elem entos del proceso que no  

eran tan relevantes p ara el cumplim iento de la misión  de la Biblioteca. Es decir, que una 

vez m ás se v uelve al punto de partida, con la pregunta: ¿qué es lo que deber ía hacer la  
Biblioteca? Luego de las r evisiones correspondientes, se concluy e que la  m isión, la  

visión  y los objetivo s prim ordiales de esta unidad, siguen sien do los en unciados h ace 

poco más de un año. Pero se considera pertinente introducir otro cambio al enfoque de 

los in dicadores que deben guiar la gestión de la depen den cia: hay que incorporar todos 

aquellos r equerimientos que h ace el nuevo Pro grama de Desarrollo Integral de la  

Universidad com o parte de lo que se debe ofrecer a uno de sus clientes m ás importantes. 

Esto llev a a incluir entonces otras estrategias no con sideradas en el pasado  como 
necesarias p ara la Biblioteca y por consiguiente otra ser ie de in dicadores que perm itan 

el monitoreo de su cum plimiento. Es de anotar que como parte de un enfo que algo  

dif erente que se espera por parte de la Vicerrectoría Académica, queda planteado el 

interrogante de cóm o llevar una ser ie de in dicadores que además de m ostrar unos 

cálculos del tipo de cuántos libros hay por cada estudiante, tam bién existan formas de 

evaluar qué tan buena en calidad,  no en  cantidad, es la  colección de lo s m ateriales 

biblio gráf ico s, o tam bién no solam ente saber si los est udiantes están consultando una 

cantidad determ inada de materiales sino m ás bien algo que podr ía llam arse la  

“bibliografía crítica para el enriquecimiento del saber” que se preten de incorporen  

durante su vida de estudiantes.  Una po sible solución a esta problemática,  po dría  

encontrarse en la com bin ación de un as accion es de benchm arking junto con una 

evaluación programada sistemáticamente con el objetivo de que tanto estudiantes como 

profesores e investigadores p uedan expresar su opinión so bre lo com pleta, lo  act ual y lo  
disponible de las colecciones biblio gráficas.  

 

Las p ersp ectivas desde las cuales se enfocaron los objetivos estratégicos de la Biblioteca 

fueron  cuatro: 1) recur sos,  que es la m anera com o decidió r enombrarse la  per spectiva 

clásica de apren dizaje y crecimiento, 2) proceso s, 3) c liente y 4) calidad y apoyo 62. 

 

                                                 
62 La perspectiva distintiva de esta unidad, dado que se estableció que el p rincipal producto que esta 
dependencia le puede o frecer a sus clientes es una colección bibliográfica de calidad y porque el principal  
servicio qu e se esp era de ella es ser un apoyo en la cons ecu ción de los recursos  bibliográficos . 



 75

Las estrategias determinadas a  partir de cada per spectiva fueron las siguientes: para el 

caso de los recur sos,  es necesario capacitar al p ersonal en  las diferentes áreas temáticas,  

para así poder dar una guía efectiva a quienes estén en la búsqueda de información  

temática específica; e l in dicador asociado fue el porcentaje de cap acitado s para serv ir de 

guía en la búsqueda biblio gráfica. La segun da estrategia fue asegurar el desarrollo  
tecnológico que facilite la prestación del serv icio, con indicadores como la 

disponibilidad de estaciones para préstamo y consulta o para  trabajo en línea, además de 

la tasa de material disponible por internet. La tercera estrategia fue asegurar el esp acio  

físico para la  prestación del servicio, con indicadores como el espacio para trabajo en  

línea y p ara trabajo de escritorio, así com o la capacidad en p uestos de lect ura. Otra 

estrategia fun damental fue el manejo eficiente de los r ecur sos financiero s, m edido a  

través de indicadores como la relación entre la inversión en libros o en co lecciones y los 
ingresos por matrículas, la com paración entre el presup uesto en infraestructura de la  

Biblioteca y el presupuesto en infraestructura para toda la Un iver sidad. 

 

So bre la per spectiva de proceso s, las estrategias prim ordiales se encontraron en evaluar  

la co lección  según requerim ientos académ icos y de inv estigación,  medido a través de 

encuestas de satisfacción a profesores, est udiantes e investigadores sobre la actualidad,  

la pertinencia  y la completitud de la co lección, además de la com paración entre el costo 

de cada colección y su n ivel de uso. Una segunda estrategia fue adquirir material 

biblio gráf ico actualizado, con in dicadores com o ín dice de crecim iento en la adquisición,  

tiempos y co stos de adquisición y una encuesta sobre la  pertinencia del material 

adquirido. Se consideró crítico también, el fomentar que las facultades adquieran el 

m aterial propio para sus hem erotecas, que se lo graría a través de la creación de un fondo  

para tal fin y se mediría entonces con tasas de utilización de ese fondo por parte de cada 
facultad. Facilitar el acceso a bibliografía internacional es otra estrategia capital, que 

sería medida a través de la tasa de biblio graf ía internacion al y del núm ero de 

suscripciones a p ublicaciones internacionales.  El clasificar lo s m ateria les informativos 

puede ser m edido a través de la  eficiencia de cada operario en sus labores de 

clasificación, de los tiem pos y los costos para clasificación, además de la reducción en  

la tasa de materia les mal clasif icado s. Otra estrategia muy  im portante es la prom oción y  

divulgación de lo s serv icio s,  que se  po dría medir  con el n úm ero de recur so s y servicios 
divulgado s cada sem estre, adem ás de la tasa de est udiantes y profesores capacitados en  

la utilización de los n uevos recur so s y servicios. 
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En la perspectiva del cliente, la estrategia de mejorar las publicacion es perió dicas se  

m ediría a través de la com paración entre las publicacion es disponibles y las 

publicaciones r ecom en dadas, adem ás de una encuesta de satisfacción con este tipo de 

publicaciones. En cuanto al soporte br indado  a la investigación,  se po dría gestionar a  
través de un indicador como el acceso a docum entos sobre resultado s de investigaciones 

similares en el correspon diente tem a. La estrategia de actualizar la biblio grafía para los 

curso s, llevar ía aso ciado lo s indicadores de tiempos y co stos de actualización, de 

porcentaje de cum plim iento sobre un plan previo de disponibilidad de material 

biblio gráf ico para los curso s, adem ás de un benchmarking so bre biblio grafía de cur sos 

similares en otras univ ersidades; en cuanto a los servicios que se presten a los 

egresados,  su in dicador será la  cobertura de servicios bibliográficos sobre esa po blación  
en particular, la cual en lo s últimos años se ha vuelto de capital importancia para la  

institución. 

 

Finalmente, en la per spectiva de calidad y apoyo, la estrategia primordial de aum entar la  

consulta de los recurso s ex istentes se medir ía a través de la tasa de los vo lúm enes 

consultados en la co lección, además de las consultas o préstamos según  área temática y  

tipo de m aterial por cada puesto estudiante que pertenezca a un curso de esa misma 

área. El m apa estratégico de la Biblioteca p uede o bservar se en la gráf ica siguiente: 
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Gráfico 6 Ma pa estratégico  Biblioteca 
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La hoja de vida de los indicadores definidos para el Sistema d e Bibliotecas  es  la siguient e: 
 
Tabla  4 indica dores definidos para  el  Sistema de Bibliotecas 
 

Perspectiva Estrategia Nombre del Indicador Fórmula Meta
Consultas por puestos  estudiante Núm ero de consul tas por área y por tipo de 

material / Tota l puestos por área y por tipo 
de material

Al menos 1 por puesto 
estudiante a l semestre

Préstamos por pues tos estudiante Núm ero de préstamos por área y por tipo de 
material / Tota l puestos por área y por tipo 
de material

Al menos 1 por puesto 
estudiante a l semestre

Consulta de la colección Núm ero de volúmenes  de la colección 
cons ultados / Número total  de volúmenes

Al menos 80%

Nivel  de satisfacc ión con las 
publ icac iones periódicas

Cal ificación según encuesta Mayor o igual a 4.5 / 
5.0

Tasa de publicaciones  
recomendadas por tem a

Núm ero de publ icaciones periódicas 
disponibles por tema / publicaciones 
periódicas recomendadas por tema 

Al menos 70%

Cumpl imiento plan de disponibil idad 
de material

Núm ero de docum entos disponibles / Total  
documentos referenc iados en bibliografías

Al menos 90%

Tiempo promedio para poner 
d isponib le un materia l

Núm ero de días transcurridos entre la fecha 
de solici tud de un materia l y la fecha en que 
queda disponib le

No mayor de 1 mes

Costo prom edio para poner 
d isponib le un materia l

Costo total  de adquis ición + costo total  de 
procesamiento / Número de materiales 
puestos a disposición

No mayor al 30% del 
costo promedio de 
adquisición

Comparación (benchmarking ) de 
b ibl iografía

% promedio de bibliografía d isponib le en 
cada curso otras univers idades - % 
prom edio de bibliografía disponib le en cada 
curso UniAndes 

Menor al 20%

Cl iente Dar soporte a la 
investigación

Acc eso a resultados de 
investigaciones similares

Núm ero de docum entos encontrados en 
investigaciones del  m ismo tema

Al menos 2 
documentos por cada 
investigación

Almacenamiento de documentos de 
investigación

Núm ero de docum entos almacenados como 
producto de la investigac ión

Al menos 1 documento 
por cada investigación

Cl iente Ofrecer servicios a 
egresados

Cobertura de servicios a egres ados # egresados que usan algún servicio / Total  
egresados

Al menos el  2%

Procesos Nivel  de satisfacc ión académico con 
la colección

Cal ificación según encuesta (completitud, 
actualidad, disponibil idad)

Mayor o igual a 4.5 / 
5.0

Nivel  de satisfacc ión con la 
colec ción por parte de los 
investigadores

Cal ificación según encuesta (completitud, 
actualidad, disponibil idad)

Mayor o igual a 4.5 / 
5.0

Costo académico por uso de 
colec ciones

Costo de la colección / Número de 
préstam os a estudiantes por colección

Costo semestral  no 
mayor a l 20% nominal

Costo investigativo por us o de 
colec ciones

Costo de la colección / Número de 
préstam os a investigadores por colección

Costo semestral  no 
mayor a l 20% nominal

Procesos Completar colección de 
publ icac iones Andes

Publicación Andes # obras en colección Andes / Total  obras 
producidas

100%

Indice de crecim iento en títulos Núm ero de títu los adqui ridos por sem estre / 
Núm ero de nuevos estudiantes

2 títulos adicionales 
por cada nuevo 
estudiante

Costo adquisición títulos $ adquis ición documentos / Ppto total de la 
bib lio teca

No menor al  promedio 
histórico

Tiempo adquisición títu los Tiempo promedio para hacer disponible un 
documento requerido

No mayor a 1 mes

Actualidad del material  b ibl iográfico Cal ificación según encuesta (por áreas 
temáticas)

Al menos 4.0 / 5 .0

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INDICADORES AREA SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Calidad y apoyo Aumentar consul ta de 
recursos  existentes

Mejorar publ icac iones 
periódicas

Cl iente Actualizar bib liografía para 
los cursos

Evaluar c olección según 
requerimientos 
académicos y de 
investigación

Procesos Adqui rir material 
b ibl iográfico actualizado

Cl iente
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Contribución de recursos de 
información

% util ización por fac ultad de un fondo 
condicionado para recursos de información

Cada facul tad entre 
5% y 20%

Apoyo a rec ursos de información Factor de reconocimiento x % uti lización por 
facul tad de recursos de informac ión

Entre 10% y 20% de la 
inversión propia de 
cada facultad

Cantidad de suscripciones 
internacionales

Núm ero de suscripc iones a bases de datos 
internacionales

Al menos 1 por 
semestre

Volúm enes internacionales 
d isponib les

Núm ero de títu los in ternacionales 
disponibles

70%

Tasa de bibliografía in ternacional Núm ero de títu los de origen internacional / 
Núm ero de títu los de origen nacional

Al menos 70% 

Procesos Mejorar procesos de listas 
básic as

Efec tividad en la renovación y 
suscripción de public aciones 
periódicas y seriadas

Núm ero de publ icaciones suscritas / 
Núm ero de publ icaciones a suscribir

100%

Efic iencia clasificación de ítems Núm ero de ítems clasificados al  m es / Total  
personas  dedicadas a clasi ficar

No menor al  promedio 
histórico

Costo clasificac ión materiales Costo del personal dedicado a clasificación 
durante el  mes

No mayor al promedio 
histórico

Tiempo clasificación materiales Tiempo del  personal dedicado a 
clas ificación durante e l mes

No mayor al promedio 
histórico

Calidad c lasi ficación de materiales Núm ero de materiales mal  clasi ficados / 
Tota l materiales clasi ficados

Reduci r e l prom edio 
histórico

Nuevos recursos y servicios  
d ivulgados

Núm ero de nuevos recursos y servicios  
divulgados

Al menos 1 por 
semestre

Tasa de estudiantes capacitados en 
los nuevos recursos y servicios

Núm ero de estudiantes capacitados / Total  
estudiantes

Al menos el  15%

Tasa de profesores capaci tados en 
los nuevos recursos y servicios

Núm ero de profesores capacitados / Total 
profesores

Al menos el  10%

Procesos Sistematizar experiencias 
del Sis tema de Bibliotecas

Experiencias documentadas Núm ero de procesos documentados Al menos 1 al  
semestre

Inversión en libros Presupuesto inversión en libros / ingres os 
de matrículas por puesto estudiante

Mayor al  2%

Inversión en colecciones  periódicas 
y seriadas

Presupuesto inversión en colecciones / 
ingresos  de matríc ulas por puesto 
estudiante

Mayor al  1%

Inversión en infraestructura Presupuesto infraestructura Bibl ioteca / 
presupuesto infraestructura Universidad

Entre 1% y 2%

Espacio para trabajo en línea Núm ero de metros cuadrados en salas de 
cons ulta en l ínea / promedio de visi tantes en 
la sala

1,2 m2 por alumno

Espacio para trabajo de escri torio Núm ero de metros cuadrados en salas de 
lectura / promedio de visitantes  en la sala

1,2 m2 por alumno

Capacidad en puestos de lectura Núm ero de puestos de lectura / Número de 
usuarios

1 puesto de lectura por 
cada 10 usuarios

Disponib ilidad de estaciones para 
ci rculación y préstamo

Núm ero de transacciones / Núm ero de 
estaciones para ci rc ulación y préstamo

200 transacciones por 
equipo

Disponib ilidad de estaciones para 
trabajo en línea

Núm ero de estaciones para trabajo en l ínea 
/ Número de puestos de lectura

1 estación por cada 10 
puestos de lectura

Tasa de material disponib le por 
internet

Núm ero de docum entos en l ínea / Número 
de documentos impresos

2 documentos en línea 
por cada im preso

Recursos Capacitar personal en las 
áreas temáticas

Capacitados en áreas temáticas Núm ero de colaboradores con 
conocimientos  específicos  / Tota l de 
colaboradores

30%

Procesos 

Procesos 

Procesos 

Procesos Motivar facul tades para 
compra de recursos de 
información

Faci li tar acceso a 
b ibl iografía internacional

Clasi ficar materiales 
informativos

Promoción y divulgación 
de recurs os y servicios

Recursos Asegurar desarrollo 
tecnológico que faci li te  e l 
servicio

Recursos Manejar recursos 
financieros  eficientemente

Recursos Asegurar espacio físico 
para servicio
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5.4 El sistem a de indicadores para las otras dependencias de la 
Vicerrectoría Académica 
 
Dado que esta Vicerrectoría tiene a su cargo  un espectro bastante am plio de 

depen dencias de la Univer sidad, a contin uación se presenta la form a de complementar 

la visión gen eral de las estrategias asociadas a su quehacer dentro de la in stitución. 

 

Oficina de Educación Continuada 
 

Siguiendo con la metodolo gía utilizada, sería necesario elaborar el m apa estratégico de 

otras depen den cias tales com o “Educación Contin uada”, lo cual in cluye que sus 

dir ectivas enfrenten el r eto actual de redef inir su misión y v isión, debido al cam bio de 

enfoque que está sufrien do  la educación continuada en estos m omentos en  el mun do,  

para proponer y establecer a contin uación el sistema de indicadores que apoyaría de la  

m ejor m anera su gestión. En una v ersión prelim inar de su mapa estratégico,  el 

planteam iento consiste en establecer cuatro perspectivas: 1) recurso s, 2) procesos 

internos, 3) c liente y  4) contribución,  la cual de una manera sim ilar a lo planteado en  

Admision es y Registro y en Biblioteca, m arca lo esp erado por el gran cliente que es la  

Universidad com o in stitución, p ero que de m anera disím il a  esas dos dep endencias sí 

incluye aspectos don de lo im portante es obtener rendimientos financiero s. 

 

Para la per spectiva de recur sos se  plantean estrategias com o capitalizar toda la  

experien cia que su recur so hum ano actual posee en el m anejo de to do el ámbito de la  

educación contin uada, el continuo generar de una cultura del servicio con siderada 

realm ente crítico  dentro de este tipo de capacitación, e l apoyo  so bre un sistem a de 

“CRM” ( customer relationship management) y claro el identificar  en las facultades a los 

profesores m ás apropiados para apoyar el desarrollo de lo s diferentes curso s requer idos 

por los c lientes. 

 

La estrategia para los pro cesos internos, se centra en cinco puntos, que ser ían: 1) brin dar  

apoyo administrativo, financiero y logístico, 2) administrar adecuadamente los recur sos 

de presup uesto preelaborado s en cada una de las facultades, 3) asesorar a las unidades 
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en la  estruct uración de lo s curso s, 4) la continua actualización  de pro cesos y servicios y  

5) fortalecer todo el área de promoción y m ercadeo. 

 

En la perspectiva del cliente, también es importante identificar que hay do s tipos bien  

dif erenciado s de público objetivo, que son el cliente particular y el c liente corporativo, 
donde lo que hay que hacer es fortalecer las relaciones con esos clientes (muy  

probablemente apoyado s fuertemente en el sistem a “ CRM” m encionado  anteriormente), 

adem ás de ofrecer una incuestionable confiabilidad en los servicios y apoyos, sin  

descuidar todo el  tema de posicion amiento de la imagen de la ecuación continuada. 

 

Finalmente, para la p ersp ectiva de contribución, se p lantearon las estrategias de 

aumento de particip antes tanto particulares com o corporativo s, además de aumento en la  
oferta de cur sos, lo cual deber ía redun dar en un im portante aumento en los ingresos 

generado s por la depen den cia,  sin descuidar c laro está to do el montaje necesario  para  

lograr la confluen cia  entre el sector real y  la academia. En la gráfica siguiente se p uede 

observar  el mapa estratégico de Educación Continuada, el cual fue v alidado con  su 

dir ectora: 

 
Gráfico 7 Ma pa estratégico  Educación Conti nua da 
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Dirección de Investigaciones 
 

De m anera sim ilar po dría proceder se con la Dirección de Inv estigaciones, una 

depen dencia r elativamente n ueva cuyas fun ciones giran alrededor de una centralización  

en lo referente a la labor administrativa para el apoyo de la investigación en la  

Universidad. El reto presente es conseguir una pronta estructuración de sus funciones 

para lograr en poco tiempo cristalizar el apoyo requerido por parte de lo s dif erentes 

grupo s de inv estigación.  

 

Las estrategias en este caso se enfocan desde las mismas cuatro perspectivas que en la  

Oficina de Educación Continuada: 1) recurso s, 2) procesos (interno s), 3) cliente y 4) 

contribución. 

 

Una prim era aproximación al mapa estratégico de la  Dirección de Investigaciones 

plantea que en la perspectiva de recursos, las estrategias relevantes son las de 

sistem atizar los indicadores de actividad científica  y tecnoló gica, aumentar las fuentes 

de finan ciación, optimizar  lo s recur sos del fon do de investigaciones y contar con  

personal con com promiso por la calidad científica. 

 

En cuanto a los proceso s, se propone concentrarse en m ejorar la clasificación de los 

grupo s por parte de Concien cias, acceder eficazmente a las convocatorias, realizar  

continuo benchm arking de la actividad científica, enlazar las instancias externas con los 

grupo s de investigación y ser el eje articulador entre lo s trabajos de investigación de las 

unidades académ icas. 

 

Para la per spectiva del cliente, sería acon sejable el f acilitar las respuestas a las 

convocatorias m ultidisciplinares, colaborar con el seguim iento y gestión de los 

proyectos de investigación, articular los pro gramas doctorales en cuanto a investigación  

y centralizar la información sobre el estado de lo proyectos. 

 

Finalmente, en la perspectiva de contribución, se plantea el apoy ar la generación de 

estadísticas e  in dicadores sobre investigación, difun dir inv estigación sobre ciencia y  
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tecnología y apoyar la generación de inform es sobre el estado y la dinámica de la  

investigación, tres temas fun dam entales incluídos en el nuevo PDI de la Univer sidad.   

Para una mayor clar idad, observar la gráfica siguiente: 

 

Gráfico 8 Ma pa estratégico  Dirección de Investigacio nes 
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La gráfica anterior plasma las estrategias de esta nueva unidad, según la información  

disponible en sus páginas en línea 63, don de se resalta el apoyo  que se  brindará entre 

otros en el aumento de fuentes de financiación y en actividades de coordinación entre 

los grupo s de investigación para facilitar su resp uesta a las convocatorias, sirviendo  

adem ás de ente centralizador en los aspectos administrativos de los proyectos,  

contribuyendo en la generación de inform es, estadísticas e incluso in dicadores sobre el 

estado de las investigaciones en laUniv ersidad. 

                                                 
63 Dirección d e Investigacion es Uniandes. Disponible en internet, recuperado  el 5  de ab ril de 2006 del  
sitio Web: http://investigaciones.uniandes.edu .co/ 
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Facultades Académicas 
 

Como último paso para com pletar el panorama de todas las unidades dep en dientes de la  

Vicerrectoría Académica, es necesario incluir todo lo relacionado con los servicio s y 

productos académico s de la Universidad, en cabeza prim ordialm ente de las facultades 

académicas. Dada la  event ual complejidad de incluir el esquema estratégico de cada una 
de las facultades, con su norm al autonom ía so bre las actuacion es y enfoques posibles 

so bre sus propias prioridades académicas, en este trabajo se plantea la po sibilidad de 

disminuir esta complejidad gracias al uso de un m apa estratégico genérico que incluya 

las estrategias comunes a todas las facultades. Se con sidera que esta abstracción es 

posible dado  que para cada f acultad po dría considerar se que sus estrategias básicas para  

consecución  de r ecurso s, sus procesos internos crítico s relacion ados con su caden a de 

valor y sus contribuciones clave a la Universidad com o un ente agrupador, obedecen a  
un esquema general y común. De esta manera se plantean entonces las per spectivas de 

recursos, la de proceso s interno s y la de contribución, de una m anera global capaz de 

abarcar los énfasis que en cada facultad se establezca administrar. Esta última 

perspectiva con stituye también una mo dificación al esquema clásico, justificán dose en  

que cada facultad en últimas contribuye en un a m anera similar a un gran cliente que es 

la Un iver sidad. Una extensión de esta propuesta podr ía ser que dado que se  conocería  

de antem ano la manera de contribución de cada una de las facultades a la m isión y  

visión de la Univer sidad, sería po sible establecer un esquema de “bon ificaciones” al 

m odelo actual de asignación del presup uesto, que est uviera relacionado con  la m edición  

arrojada por lo s in dicadores que perm itieran observ ar e l nivel de contribución  

adelantado por cada facultad. 

 

Dado que la estrategia evidentemente no es la m ism a para todas las facultades de la  
Universidad, dentro de este intento de esquematización  se  ha buscado dar espacio a  

todos aquello s elem entos de énfasis estratégico que cada facultad pudiera decidir  

m anejar en form a in dependiente de las dem ás; para ello, se consideró im portante que en  

el modelo se incluyera otra perspectiva no clásica que se con stituyera en el contenedor  

de to das las estrategias encaminadas a la calidad y diferen ciación de cada facultad.  

 

Una prop uesta in icial so bre un esquem a estratégico general para  cualquier f acultad de la  

Universidad de Los An des, p uede trabajarse plantean do por ejem plo el m apa estratégico  
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de do s de sus facultades y en form a increm ental ir detectando dif erencias y sim ilitudes.  

En las siguientes páginas se muestran a manera de ejemplo, un m apa estratégico  para la  

Facultad de Adm inistración, la Facultad de In geniería y el esquem a generalizante: 

 
Gráfico 9 Ma pa estratégico  Faculta d Admi nistració n  
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En la gráfica anterior puede o bservar se como la Facultad de Adm inistración hace un  

énfasis especial en aspectos como su cuerpo do cente, al atraer y retener los mejores 

profesores, la im portancia de generar esp acio s de inv estigación, el ofrecim iento de un  

programa de calidad en todos los niveles y el fortalecimiento tanto de las re laciones con  

diversas organizacion es com o de la presen cia internacion al de la facultad 64. 

                                                 
64 Las estrat egias h an sido to mad as d el documento  elabo rado  por l a Facultad d e Ad ministración para su 
acreditación internacional con  la entidad EQU IS, en su capítulo 3 , “University of Los Andes  Mission, 
Vision and Strategi c Obj ectives”, págs. 23 – 34. 
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Gráfico 10 Ma pa estra tégico  Faculta d I ngeniería   
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El planteamiento de la Facultad de Ingenier ía, con siste en enm arcar sus estrategias 
dentro de cuatro dir ectrices que guíen el desarrollo de la facultad: 1) un currículo 
innovador y moderno que apoye la form ación de sus estudiantes, 2) una investigación 
de pr imer nivel con reconocimiento nacion al e internacion al, 3) una tran sferencia de 
tecnología efectiva hacia el sector externo y 4) una planta profesoral com prometida con 
la facultad 65.  

                                                 
65 Las estrat egias h an sido to mad as d e un  docu mento qu e actual ment e está siendo  el aborado  por la 
Facultad de Ing eniería, con respecto a su “ Plan de D esarrollo 2006-2010”, en  su versión del  9 d e marzo 
de 2006. 
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Gráfico 11 Es quema ma pa estra tégico Facultad U niandes  
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La gráfica anterior r esulta básicamente de una com paración de lo s mapas estratégico s de 

las facultades anteriorm ente mencionadas, para establecer lo s elementos com un es en su 

estrategia. Adicionalmente se presume que cada facultad po dría incluir otros elementos 

estratégicos no com unes a las dem ás f acultades en su planeación, lo s cuales quedarían  

clasificados com o “proceso s diferenciadores propio s”. 

 

En resum en, se plantea que el esquema gen eralizante de cada f acultad, debe com pren der  

cuatro persp ectivas: 1) recurso s, 2)  procesos, 3)  diferenciación  y 4)  contribución.  Las 

estrategias básicas en cuanto a recursos son la o btención de ingresos por m atrículas y  
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proyectos y consultorías; en cuanto a los proceso s, se incluy en el atraer y retener a los 

m ejores profesores y estudiantes, documentar el intercam bio de cono cim iento, que es la  

formalización de todo el proceso de en señ anza / apren dizaje, además de la estrategia  de 

generación de espacios de investigación. En la per spectiva de diferenciación  de 

cualquier facultad, con mucha probabilidad se presentarán estrategias encam inadas a la  
internacionalización, a la interacción efectiva con el sector externo y al fortalecimiento 

de los po stgrado s, además de los otros factores que cada facultad con sidere como 

críticos de acuerdo a su sit uación interna o a las exigencias externas de su 

correspon diente rama del conocim iento. Finalm ente, desde la per spectiva de 

contribución, cada facultad gestionará su visión de cómo ofrecer pro gram as de calidad y  

producir inv estigación de prim era línea para que de esa manera la  Un iversidad p ueda 

garantizar el aum ento de la com petitividad de sus estudiantes y profesores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

a) En la elaboración de un sistem a de gestión, in cluso utilizan do una m etodolo gía  

clásica y muy estructurada, siem pre es posible en aras de un m ejor acercamiento a la  

realidad, el utilizar algun as var iaciones que permitan reflejar con m ayor claridad la  

im agen que las directivas tienen de la institución,  ya que finalm ente es 

respon sabilidad de ellas el com prender  y aplicar el m odelo utilizado como un fiel 

reflejo  de la organ ización que dir igen. Ejem plo s de esto en el trabajo actual, se  

vieron al rebautizar la  per spectiva clásica de apren dizaje y crecim iento com o la  

perspectiva de r ecur sos o  al adoptar otras perspectivas diferentes a  las c lásicas como 

la per spectiva de desarrollo profesoral o la per spectiva de contribución al PDI. 

 

b)  El uso de m apas estratégicos se constituyó en la principal herramienta para  

lograr plasm ar en un a form a condensada p ero comprensible, la ser ie de estrategias 

establecidas para m arcar e l rumbo de cada un a de las un idades est udiadas,  la  

relación dir ecta entre varias de estas estrategias, así com o también  la contribución  

que cada unidad, tanto las facultades com o las dep endencias de apoyo y serv icio  

podrían prestar a toda la institución. 

 

c) Una parte im portante de este trabajo, fue todo el camino recorrido antes de llegar  

a plasmar el documento en su versión final. Esto incluye etapas no solamente como 

la de r ecolección de antecedentes, revisión bibliográf ica so bre uso  de in dicadores de 

gestión o estudio m ás detallado de la m etodolo gía utilizada, sino también otras 

etapas m ás ligadas en form a específica a la Universidad de los Andes, sin dejar de 

ser por lo tanto m enos interesantes y enriquecedoras.  Este es el caso de la  

expectativa creada m ientras la defin ición del n uevo plan estratégico de la  in stitución  

para los próximos cinco año s, pieza fun damental en la estructura de esta propuesta,  

o también la interacción práctica y real con las directivas de las unidades 

involucradas la cual aportó bastante en el conocim iento y entendim iento de la  

institución como un engranaje com plejo y din ám ico, comprensivo de un conjunto 

heterogén eo de unidades cuya autonomía relativam ente gran de repercute en la 
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dif icultad de medir tanto su cumplimiento de la misión, como su avan ce hacia la  

visión. 

 

d)  Si bien hoy en día no es m uy difícil encontrar listas de in dicadores def inido s y  

utilizado s en las organizaciones, sí es crítico el enten der que los indicadores de una 
institución un iver sitaria tienen un matiz distintivo de lo s establecidos en el sector 

real, incluso pudien do dif erir de form a importante entre instituciones educativas 

depen dien do del énfasis que se quiera im prim ir a los diversos quehaceres en este 

campo. El ejercicio con siste entonces en, una vez establecida, entendida y acordada 

la estrategia,  elaborar la mejor  correspon den cia po sible  entre las series de 

indicadores utilizados en el sector y  el significado particular  de cada estrategia.  

Finalmente lo que interesa es que cada institución se centre en sus propios 
elementos estratégicos para conseguir que aquello que la hace diferente de las 

demás, p ueda ser medido y gestionado con el apoyo de lo s in dicadores. 

 

e) La Vicerrectoría Académ ica com o unidad, es la en cargada de portar el estan darte  

de la academ ia al interior de la Un iver sidad. Esto hace que su misión, visión,  

objetivos y finalmente gestión, deban estar ligado s de una manera m uy estrecha con  

las actividades de docen cia  e inv estigación de cada f acultad, colocan do un elem ento 

de alta dificultad en el cum plim iento de sus tareas. Un ejemplo de esto es que dado  

que las unidades de apoyo no con struyen en su esen cia alguna estrategia para la  

retención de los estudiantes,  esta función  debería  reforzarse de manera im portante 

en cada facultad, siguien do uno s rumbo s coordinado s a partir de esta Vicerrectoría,  

la cual incluso po dr ía establecer unas m etas de retención para cada Decanat ura. 

 
f) El valor real de la utilización de una m etodolo gía determ inada para el 

establecimiento de los in dicadores de gestión, radica en tener un a guía para de una 

forma ordenada, consiste e idealmente exhaustiva, cubr ir todo s lo s aspectos 

estratégicos de la in stitución. 

 

g)  Para que los in dicadores de gestión de una unidad tengan la utilización y el 

sentido que de ello s se  espera, es con dición n ecesar ia que tanto sus co laboradores 
internos com o sus instancias superiores conozcan y compartan sus indicadores.  

Ejem plo de esto es la prim ordial tarea de comunicación de sus in dicadores que 
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deberá adelantar Adm isiones y  Registro, previa la im plementación de sus 

m ediciones, o también lo s varios in dicadores que habrá que acordar entre la  

Biblioteca y la Vicerrectoría Académica, de acuerdo a los n uevos planteamientos 

que so bre los recursos biblio gráfico s ha definido ésta últim a. 

 
h) El paso más complejo en todo este proceso no es la definición de lo s 

indicadores,  ni siquiera  la determinación de las fórmulas para  lo s cálculos 

correspon dientes, sino conseguir plasmar el acuerdo de las directivas so bre los 

objetivos de la organ ización y so bre las estrategias a seguir. 

 

i) Las m etas que se plantean en la  primera definición de un sistema de indicadores,  

corren el riesgo de dejarse llev ar por sim ples percepciones que de sus ran go s de 
m edición tengan las directivas o bien por  tendencias h istóricas que no  

necesariamente marquen unos niveles de com promiso y desafío adecuado s con la  

excelencia, la calidad y la competitividad. Por eso es importante que todo este 

proceso de gestión a través de indicadores se convierta en una tarea permanente de 

las directivas,  que estarán frente a  un sistema completam ente dinám ico que p uede 

necesitar con stantes ajustes en las metas establecidas para las mediciones, en los 

m ism os indicadores o in cluso en las estrategias necesarias para  la con secución  de 

los o bjetivos.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

a) Según lo s resultados de la encuesta de diagnó stico, al interior de la oficina de 

Admision es y Registro es urgente comun icar la visión de la unidad para luego  

complem entarla con el sistema de in dicadores de gestión que se estarían  

im plementando, además de agilizar la tarea de documentación sobre los procesos 

internos para ay udar a aclarar la división de funciones y responsabilidades con que 

cada uno de los colaboradores debe contribuir al cum plimiento diario de la  misión  

de su unidad. En esa m ism a en cuesta se detectó que para la Biblioteca General lo  

m ás urgente es com unicar a sus co laboradores el seguim iento que ya se está 

hacien do de algunos in dicadores, adem ás de la ap licación sistem ática de encuestas 

so bre servicio al cliente para mantenerse al corr iente de la evaluación de las 

percepciones hacia la depen dencia por parte de estudiantes y profesores. 

 

b)  Con respecto al PDI, po dría pensarse en un a especie de segunda revisión, don de se  

plantearían preguntas p ara tratar de detectar posibles falencias, com o por ejem plo: 

¿qué objetivos faltan ?, ¿ qué estrategias faltan ?, ¿ cuáles son los procesos cr íticos 

?. Se po dr ía mencionar el tema de la deserción, vital desde don de se le mire, tanto 

para la Univ ersidad, com o para el estudiante y su familia, incluso para el país.  Debe 

haber unas fuertes estrategias encam inadas a reducir la deserción. Otro tópico  

im portante es el de lo s egresados, p ero enfocado no únicamente a los vínculo s que la  

Universidad mantenga con esta población, sino al tipo de profesion ales que se le  

esté entregan do al país o a la calidad de vida que los egresado s estén obteniendo  

desp ués de su p aso  por las aulas. Es im portante también, que to do aquello  que 

quedó establecido com o estratégico dentro del PDI, sea receptor de lo s fon dos 

necesario s para su lo gro com o objetivo y no que el presup uesto sea el que determ ine 

cuáles son lo s o bjetivos que se atacarán. Esto lo que finalm ente perm itirá es una 

m ejor coordinación entre las otras tareas de plan eación y el prop io presupuesto, 

logran do así un m ejor aprov echamiento de los recurso s fin ancieros de la institución.  

 

c) Con respecto a los e lem entos que podrían revisar se al interior de la dependencia de 

Admision es y Registro, adicionalmente a toda la labor de com unicarle a sus 
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colaboradores la misión, la visión y los objetivos de la unidad, se encuentra lo 

relacionado con la asignación de los espacios físicos para el adecuado desarrollo de 

las c lases. Si bien este tema podría fácilmente considerar se com o una tarea de 

apoyo, relativam ente sencilla y rutinar ia, la realidad es otra, m arcada por una mezcla  

de escasez no tanto de salon es com o de po líticas claras para  su asignación y  
cumplimiento de lo s requerim ientos por parte de la academia. Sería im portante 

aprovechar este momento donde ya la problemática trascen dió las fronteras de la  

unidad, para convertirse en algo im portante, crítico y estratégico para toda la  

Universidad. Deben entonces cuanto antes implementarse unas estrategias y sus 

indicadores con  el o bjetivo de optimizar la  asignación  de salones para las c lases. Es 

probable que deba iniciarse con un as m ediciones básicas so bre la ocupación de los 

salon es y/o el aprovech am iento del número de sillas dispon ibles, pero  
necesariamente deberá continuarse con un seguim iento sistemático de las r eglas de 

juego. 

  

d)  La depen dencia de Adm isiones y Registro es la principal encargada dentro de la  

Universidad de coordinar todas aquellas actividades encaminadas a atraer los 

m ejores pro spectos para que se matriculen dentro de los pro gram as de pregrado de 

la in stitución. Si bien h istóricamente esta función se ha desempeñado a cabalidad,  

recientem ente ha surgido el tem a de cómo ser más ef icientes en estas tareas. Por lo 

tanto, deber ía ser una prioridad para esta unidad y de hecho ya también ha quedado  

plasm ado en el nuevo Programa de Desarrollo Integral de la Univer sidad, el 

encontrar las mejores estrategias (y su forma de medición) para las funciones de 

scouting. 

 
e) Como una m anera adicion al de aprovech ar la fortaleza que tiene Admisiones y 

Registro en cuanto a su infraestructura tecnoló gica y a su cultura de apoyarse en la  

informática, po dría  considerar se la  posibilidad de aprov echar  que las áreas 

m encionadas anteriormente de asignación de espacio s físico s y de scouting están 

centralizadas en esta depen dencia, lo cual hace relativam ente sencilla su 

sistem atización p ara así convertirse  en  una h erramienta que increm ente la  utilidad 

de lo s in dicadores defin idos ya que su captura y monitoreo se har ía de una forma 
autom atizada.  
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f) En cuanto al Sistem a de Bibliotecas, para h acer operativa una propuesta com o la  de 

este documento, se considera importante que al haber estado involucrada en todo  

este proceso, pueda determinar si necesita recurso s adicionales para com prometerse 

cuanto antes en la m edición sistem ática de los in dicadores defin idos como 

estratégicos. 
 

g)  Es im portante para la Biblioteca el incorporar dentro de su rum bo estratégico no  

solam ente las estrategias faltantes para  el área de catalogación, sino tam bién to do lo  

adicional requerido por e l n uevo PDI de la Universidad. 

 

h) Con r esp ecto a  posibles trabajos futuro s en esta misma área, queda p lanteada 

naturalmente la extensión de este trabajo a otras depen dencias de la Vicerrectoría  
Académica. Si bien lo anterior podría m uy bien adelantarse con otra metodología, es 

claro que al seguir los pasos ya planteados, especialm ente el uso de lo s m apas 

estratégicos, sería m ás fácil visualizar la r elación causa / efecto al interior de una 

unidad de negocio, así como también la relación estratégica entre unidades 

jerárquicamente dependientes.  

 

i) Finalmente, se considera factible el seguir entrando en el detalle de los indicadores,  

de m anera que lleguen a estar def inido s a un nivel in dividual que apoy e la  

evaluación del desem peño para las per sonas. Sin embargo, h ay un p unto im portante 

a considerar, que sería el determ inar en qué caso s sí t iene sentido aislar los 

indicadores cum plidos a niv el per sonal, en contraste con aquellos caso s don de lo  

que cuenta es un trabajo m ancom unado y  coordin ado a  nivel de grupo para po der  

entregar un producto o servicio de m ejor calidad. 
  

j) Si bien la im portancia de todo este pro ceso que ha iniciado la Universidad r adica en  

un ejercicio com o tal de plan eación de aquellas actividades que la llevarán a cum plir  

su visión en el año 2010, el sistema de indicadores de gestión utilizado deberá, en el 

m ediano plazo, con stituir se en una de las piezas  centrales de su sistema de 

información gerencial, el cual de una m anera automatizada debe acercar a la  

Universidad a la medición estandarizada y sistem ática de su desempeño 
institucional. 
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Anexo  2 Orga nigra ma del Sistema de Bibliotecas 67 
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Anexo  3 Orga nigra ma de la Oficina de Admisiones y Registro 
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Anexo  4 Fo rmato de la  encuesta 
 
A contin uación se presenta el cuestionario de la encuesta aplicada a colaboradores de la  

Oficina de Admisiones y Registro y del Sistem a de Bibliotecas. 

 

FOR MATO DE ENCUESTA “IN DICADORES DE GESTIÓN” 

Escala 
Las op ciones van de “1” a “5”, según el niv el de acuerdo con el que usted 
se en cuentre con la afirm ación correspondiente. El “1” correspon de a estar 
“en completo desacuerdo ” y el “5” a estar “en com pleto acuerdo” 

1 2 3 4 5 

Visión 

1. Usted conoce cu ál es  la visión d e su  unidad      

2. Considera que est a visión se logrará en  el tiempo  esti mado        

3. Usted participó en  el  estableci miento de esta visión      

4. La visión se dió a cono cer a todos los colaboradores      

5. Los  medios que se utilizaron p ara su  divulgación fueron los ad ecu ados      

6. Se le ha h echo  algún s egui miento a los avances hacia esta visión      

7. En  su unidad  utilizan indicadores de gestión      

8. Utilizan  alguna metodología p ara establecer esos indicadores      

9. Estos indicadores  están  sistematizados      

10. Se revisan periódicament e      

11. Son útiles p ara la labor de gestionar      

12. Sus fun ciones l e permit en contribuir al  alcance d e la visión      

13. Los  indicadores influyen  en la medición d e su desempeño      

14. Su unidad tiene una metodología p ara realizar l a plan eación      

Misión, funcio nes y control 

15. Usted cono ce la misión d e su unid ad      

16. Todos  los demás  colabo radores son  con cientes d e esta misión      

17. Su unidad o frece los s ervicios adecuados a los estudiantes      

18. Su unidad o frece los s ervicios adecuados a los profesores      

19. Su unidad o frece los s ervicios adecuados a las otras unidades internas      

20. Su unidad o frece los s ervicios adecuados a las directivas  de l a universidad      

21. Su unidad o frece los s ervicios adecuados a las organizaciones  externas      

22. Usted cree que los servicios se pueden mejo rar      

23. Usted sabe cómo  se pued en mejorar los servicios      

24. La calidad d e los  servicios  entregados es controlada      
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FOR MATO DE ENCUESTA “IN DICADORES DE GESTIÓN” 

25. En  su unidad  se adel antan encu estas d e servicio al client e      

26. Su unidad utiliza indicadores  para los procesos      

27. Estos indicadores  sirven  de apoyo  para controlar el  proceso correspondiente      

28. Existe una cultura de calidad en su unid ad      

29. Los  estándares  de calidad  est án definidos en  su unidad      

Objeti vos 

30. Usted cono ce los objetivos estratégicos  de su unidad      

31. Se adel antan acciones encamin adas al cumplimi ento de esos objetivos      

32. Existen incentivos académicos o finan cieros  para los  mejores  estudiantes      

33. Existen incentivos académicos o finan cieros  para los  mejores  pro fesores      

34. Existen incentivos académicos o finan cieros  para los  mejores  investigadores      

35. Hay incentivos finan cieros  o si mil ares  para el mejo r personal administrativo      

36. Usted cono ce las fortalezas y d ebilidades d e su unid ad      

Entorno 

37. Usted sabe cuáles  son las  universidad es qu e con forman la co mpetencia      

38. Usted cono ce las fortalezas y d ebilidades d e la competencia      

39. Usted cono ce lo que hace la co mpeten cia       

40. Usted cono ce las opo rtunidades y  amenazas de su unidad      

Orga ni zació n 

41. Usted cono ce los principios y  valores d e su  unidad      

42. Esos p rincipios y valores  son comp artidos por todos los colaboradores      

43. Esos p rincipios y valores  se reflejan en  su trabajo      

44. Existe una clara d efinición de funciones  en  su unidad      

45. Todo el mundo  tiene claras sus  respons abilidades      

46. El p roceso de co municación fluye ágil mente      

47. Está document ado cada proceso dentro  de su  unidad      

Recursos físicos 

48. El sitio de trabajo es con fortabl e      

49. El sitio de trabajo es fun cional      

Recursos de perso nal 

50. El p ersonal  se encuentra cali ficado  para las funciones  asignad as      

51. Se conocen l as reglas para la evaluación  del desempeño      

52. El p ersonal  se encuentra motivado      
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FOR MATO DE ENCUESTA “IN DICADORES DE GESTIÓN” 

Recursos tecnológicos 

53. El  nivel tecnológico  de su  unidad  es adecuado      

54. Es  crítico el uso  de tecnología dentro de su unidad      

55. La universidad h ace el mejor uso posible d e la tecnología      

56. La tecnología in fluy e en  la satisfacción de los clientes de su unidad      

57. Usted cree que es  necesario invertir en  más t ecnología dentro  de su unidad      
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Anexo  5 A nálisis y tablas numéricas de la encues ta 
 
A continuación se presentan el análisis y las tablas numéricas so bre la tabulación de la  

encuesta de in dicadores de gestión aplicada a colaboradores de la Of icin a de 

Admision es y Registro y del Sistem a de Bibliotecas. 

 

Análisis encuestas Oficina de Admisiones y Registro 

 

En el aspecto de la v isión, el per sonal técn ico asign a calificación insatisf actoria, es decir  

m enor a 3,00 a todos los ítem s excepto a la utilización de in dicadores en la  unidad 

(pregunta 7)  y al  empleo de algun a m etodolo gía para establecerlos (pregunta 8). Los 

ingeniero s encuestado s entregan tam bién la calificación m ínim a de 1,00 a la  

participación de ello s en  el establecim iento de la visión (pregunta 3), a la  div ulgación  

hecha de ella (pregunta 4 y pregunta 5) y a su seguimiento (pregunta 6). 

 

  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 1 4,00     

  Pregunta 2 4,00    

  Pregunta 3 1,00    

  Pregunta 4 3,00    

  Pregunta 5 3,00    

  Pregunta 6 3,00    

  Pregunta 7 3,00    

  Pregunta 8 3,00    

  Pregunta 9 3,00    

  Pregunta 10 3,00    

  Pregunta 11 5,00    

  Pregunta 12 5,00    

  Pregunta 13 3,00    

  Pregunta 14 4,00    

Apoyo Pregunta 1   1,25 2,43 

  Pregunta 2   1,50 2,71 

  Pregunta 3   1,00 1,71 

  Pregunta 4   1,00 1,86 

  Pregunta 5   1,00 1,83 

  Pregunta 6   1,00 2,17 

  Pregunta 7   3,00 3,43 
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  Pregunta 8   3,00 2,57 

  Pregunta 9   2,75 1,71 

  Pregunta 10   2,25 3,00 

  Pregunta 11   2,50 2,86 

  Pregunta 12   1,75 3,29 

  Pregunta 13   2,25 2,71 

  Pregunta 14   2,00 2,57 

 

La m ayoría de los ítem s obtienen un a calificación un poco m ás alta por parte del 

personal de apoyo, sin  embargo los único s que logran un nivel satisfactorio son  

aquellos relacionado s con utilización y r evisión p erió dica de los indicadores (pregunta 7  

y pregunta 10), así com o la percep ción de que sus funciones contribuyen al alcance de 

la visión (pregunta 12). 

 

So bre las funcion es, r esalta lo bajo de la calificación dada tanto por los in genieros como 

por el person al de apoyo al desconocimiento general de la m isión, con notas prom edio  

de 2,00 a  las preguntas 15 y 16. La calif icación m ás baja de esta sección de la en cuesta, 

es la entregada por las person as de apoyo a la utilización de encuestas de servicio al 

cliente (pregunta 25). 
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  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 15 3,00     

  Pregunta 16 3,00    

  Pregunta 17 5,00    

  Pregunta 18 5,00    

  Pregunta 19 5,00    

  Pregunta 20 5,00    

  Pregunta 21 5,00    

  Pregunta 22 5,00    

  Pregunta 23 5,00    

  Pregunta 24 3,00    

  Pregunta 25 4,00    

  Pregunta 26 4,00    

  Pregunta 27 4,00    

  Pregunta 28 3,00    

  Pregunta 29 3,00    

Apoyo Pregunta 15   2,00 2,00 

  Pregunta 16   2,00 2,00 

  Pregunta 17   4,25 4,29 

  Pregunta 18   4,25 3,86 

  Pregunta 19   4,50 4,00 

  Pregunta 20   5,00 3,86 

  Pregunta 21   4,50 4,14 

  Pregunta 22   4,75 4,57 

  Pregunta 23   4,25 3,71 

  Pregunta 24   3,50 3,14 

  Pregunta 25   2,50 1,86 

  Pregunta 26   2,25 2,57 

  Pregunta 27   2,75 2,43 

  Pregunta 28   2,50 3,29 

  Pregunta 29   2,50 2,29 

 

En cuanto a los o bjetivos, es de resaltar las bajas calificaciones de 2.75 y  2.71 dadas por  

los in geniero s y por el per sonal de apoyo r esp ectivam ente al cono cimiento de las 

fortalezas y debilidades de la unidad (pregunta 36). A su vez, sobresale la diferencia  

existente entre el person al de in genieros y el per sonal de apoyo so bre el cono cimiento 
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de lo s objetivos estratégicos de la unidad (pregunta 30) y especialmente de las acciones 

encam inadas a conseguirlos (pregunta 31). 

 

  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 30 3,00     

  Pregunta 31 3,00    

  Pregunta 32 5,00    

  Pregunta 33 5,00    

  Pregunta 34 5,00    

  Pregunta 35 3,00    

  Pregunta 36 4,00    

Apoyo Pregunta 30   3,25 2,43 

  Pregunta 31   4,25 2,57 

  Pregunta 32   4,50 3,50 

  Pregunta 33   2,33 2,00 

  Pregunta 34   2,33 1,83 

  Pregunta 35   3,50 2,57 

  Pregunta 36   2,75 2,71 

 

So bre el entorno, los promedios más bajos son so bre el conocim iento de lo que hace la  

competencia (pregunta 38),  así com o de las fortalezas y  debilidades de ésta (pregunta 

39), en particular por parte de las personas de apoyo. 

 

  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 37 5,00     

  Pregunta 38 5,00    

  Pregunta 39 5,00    

  Pregunta 40 4,00    

Apoyo Pregunta 37   4,75 3,14 

  Pregunta 38  3,00 2,14 

  Pregunta 39  3,00 2,00 

  Pregunta 40   3,25 2,71 

 

En cuanto a la organización, las calif icaciones m ás bajas correspon den al ítem so bre 

docum entación de lo s procesos en la unidad (pregunta 47), con 2,25 por parte de los 

ingeniero s y 2,00  por parte de las p ersonas de apoyo.  Adicion alm ente la  jef a del área de 

scouting califica este proceso con la nota m ínim a de 1,00 (pregunta 47). 
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  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 41 4,00     

  Pregunta 42 4,00    

  Pregunta 43 4,00    

  Pregunta 44 4,00    

  Pregunta 45 4,00    

  Pregunta 46 4,00    

  Pregunta 47 1,00    

Apoyo Pregunta 41   2,50 3,29 

  Pregunta 42   2,00 2,29 

  Pregunta 43   3,25 3,71 

  Pregunta 44   4,00 3,86 

  Pregunta 45   4,00 3,00 

  Pregunta 46   3,75 2,14 

  Pregunta 47   2,25 2,00 

 

So bre los recur sos de personal, parece haber un desconocim iento de las reglas para la  

evaluación del desem peño y adicionalm ente un a falta de motivación para el trabajo, en  

particular por parte del p erson al de apoyo, quien entregó unas calif icaciones de 3.43 y  

3.00 para los ítem s correspondientes (pregunta 51 y pregunta 52).  

 

  Coordinador Ingeniero Apoyo 

Jefe Pregunta 50 4,00     

  Pregunta 51 4,00    

  Pregunta 52 4,00    

Apoyo Pregunta 50   4,50 4,00 

  Pregunta 51   4,25 3,43 

  Pregunta 52   4,00 3,00 
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Anexo  2 A nálisis encuestas  Sistema  de Bibliotecas 
 

En cuanto a la visión, lo s jefes opinan que lo s in dicadores se encuentran en un  estado  

interm edio de sistematización (pregunta 9), que se revisan apenas periódicam ente 

(pregunta 10)  y que la  inf luencia de los in dicadores en  la  medición  de sus propios 

desem peños es de nivel m edio (pregunta 13), otorgán dole a todos estos ítems una 

calif icación de 3,00 sobre 5,00.     

 

El grupo de los coordinadores,  al igual que el de los jefes y el del per sonal de apoyo,  

m enciona conocer a cabalidad la visión de la unidad (pregunta 1). 

 

  Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

Jefe 5,00 4,50 5,00 4,50 4,00 4,50 

Coordinado r 5,00 4,20 3,80 4,20 4,00 3,40 

Auxiliar 5,00 4,50 2,50 4,75 4,25 3,71 

  

  Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 

Jefe 4,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,50 

Coordinado r 3,60 3,60 3,40 3,40 3,80 4,60 

Auxiliar 4,13 3,67 3,80 3,60 4,40 5,00 

 

  Pregunta 13 Pregunta 14 

Jefe 3,00 3,50 

Coordinado r 3,60 3,60 

Auxiliar 3,63 3,75 

 

Las p ersonas con cargo de aux iliar, declararon estar com pletamente de acuerdo en que 
sus funciones permiten el alcance de la visión (pregunta 12), con una calificación de 5, 

sin embargo se ev idencia una baja particip ación en el establecim iento de la visión  

(calif icación de 2,5 en la pregunta 3). 

 

En cuanto a las funcion es,  las únicas calificaciones que fueron apen as de 3,00 por p arte 

de lo s jef es, fueron las otorgadas al control de la calidad de los servicio s entregados 

(pregunta 24) y al hecho de adelantar en cuestas de servicio al cliente (pregunta 25). Este 

últim o factor fue el que a su vez o btuvo calificación menos alta por parte de los 
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coordinadores y el único de calificación insatisfactoria por parte del personal de 

auxiliares (2,38). 

 

  Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 

Jefe 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 4,50 

Coordinado r 5,00 4,40 4,80 4,80 4,60 4,80 

Auxiliar 5,00 4,50 4,75 4,75 4,38 4,75 

 

 Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 

Jefe 3,50 4,00 3,50 3,00 3,00 3,50 

Coordinado r 4,00 4,60 4,00 4,60 3,40 4,25 

Auxiliar 4,25 5,00 4,50 4,38 2,38 3,43 

 
 Pregunta 27 Pregunta 28 Pregunta 29 

Jefe 3,50 3,50 4,00 

Coordinado r 4,25 4,80 4,40 

Auxiliar 3,43 4,13 4,13 

 

En cuanto a los objetivos de la un idad, es de resaltar que casi todos los encuestados 

expresaron conocer muy bien los o bjetivos estratégicos de su unidad. La calificación  

dada a  la  pregunta 35, tanto por lo s jefes como por los coordinadores y por  las p ersonas 

de apoyo, (4.0, 3.2 y 3.5 respectivamente) da a enten der que lo s in centivos al per sonal 

administrativo no son lo s m ejores. 

 

Jefe Pregunta 30 5,00 

  Pregunta 31 5,00 

  Pregunta 32   

  Pregunta 33   

  Pregunta 34   

  Pregunta 35 4,00 

  Pregunta 36 4,00 

Coordinado r Pregunta 30 5,00 

  Pregunta 31 4,60 

  Pregunta 32 4,00 

  Pregunta 33 4,00 

  Pregunta 34 4,00 

  Pregunta 35 3,20 
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  Pregunta 36 4,40 

Auxiliar Pregunta 30 4,25 

  Pregunta 31 4,14 

  Pregunta 32 4,25 

  Pregunta 33 4,25 

  Pregunta 34 4,25 

  Pregunta 35 3,50 

  Pregunta 36 4,63 

 

So bre el entorno de trabajo, nótese que las calificaciones más bajas están sobre el 

conocimiento de lo que hace la com petencia  (pregunta 39) y  so bre las fortalezas y  

debilidades de ésta (pregunta 38). Curiosamente, parecería que los coordinadores son  

los que m eno s descono cen estos aspectos, a l m enos en  comparación con  lo s jefes y  con  

los auxiliares. 

 

 Pregunta 37 Pregunta 38 Pregunta 39 Pregunta 40 

Jefe 5,00 3,00 3,00 4,50 

Coordinado r 4,40 3,40 3,80 4,75 

Auxiliar 4,43 2,86 2,86 4,38 

 

So bre la organización, la calificación más baja se refiere a la do cum entación existente 

para cada proceso (pregunta 47), incluso obtenien do una nota prom edio deficiente de 

2,88 por parte de los auxiliares. 

 
 Pregunta 41 Pregunta 42 Pregunta 43 Pregunta 44 

Jefe 5,00 4,50 4,00 4,50 

Coordinado r 5,00 4,00 4,80 4,20 

Auxiliar 4,75 3,75 4,88 4,50 

Total  general 4,87 3,93 4,73 4,40 

 

 Pregunta 45 Pregunta 46 Pregunta 47 

Jefe 4,50 3,50 3,00 

Coordinado r 4,80 3,80 4,00 

Auxiliar 4,38 3,88 2,88 

Total   

general 4,53 3,80 3,27 
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El sitio de trabajo es calificado en gen eral de confortable y funcional, sin embargo los 

auxiliares entregan un a calificación menor que lo s coordinadores y que lo s jefes 

respectivamente.  

 
 Pregunta 48 Pregunta 49 

Jefe 4,50 4,00 

Coordinado r 4,00 4,20 

Auxiliar 3,63 3,63 

 

So bre lo s aspectos de per sonal, p arecería que los coordinadores no se sienten tan 

m otivados en su trabajo com o los jefes (3.6 vs. 4.5) 

 

 Pregunta 50 Pregunta 51 Pregunta 52 

Jefe 4,50 5,00 4,50 

Coordinado r 4,60 4,40 3,60 

Auxiliar 4,63 4,63 3,75 

 

Las resp uestas que aparecen para las preguntas 55 y 56, con promedios de 4,94 indican  

la conciencia que existe so bre el uso de la tecnolo gía en la Universidad y su valor para  
incrementar la satisf acción del cliente. 

 

 Pregunta 53 Pregunta 54 Pregunta 55 Pregunta 56 Pregunta 57 

Jefe 5 3,5 5 5 5 

Coordinado r 4 3 4,8 4,8 4,8 

Auxiliar 4,63 3,13 5 5 4,75 

Total  general 4,47 3,14 4,94 4,94 4,8 

 

 


