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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En este documento de investigación,  se  presenta el estudio de caso que se 
realizo en la Institución Educativa Tecnológica  intervenida. El lector 
encontrará primero el proyecto que se formuló para llevar a cabo la 
investigación sobre las variables que afectaron la sostenibilidad de la 
organización intervenida por el Estado Colombiano a través de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes DNE y las estrategias que el depositario 
encargado implementó para superar la crisis, durante el período 2007 – 
2010. 
 
La investigación busca hacer algunos planteamientos de variables que 
sirvieron como elementos clave de apalancamiento para otras instituciones 
inmersas en esta situación y puedan ser la base de aplicación de los 
mecanismos aquí propuestos y aplicados. Veremos en el transcurso del 
estudio de caso, como éstos fueron afectando e interviniendo de manera 
puntual cada sector de la Institución y como permitieron además lograr salir 
avante en lo que parecía un callejón sin salida. En este estudio no se 
pretende ni la exhaustividad ni la originalidad. En él se identifican y proponen 
diversos niveles de análisis en contexto que llevaron al mejoramiento y 
recuperación de la Institución Educativa intervenida. 
 
Este estudio de caso mediado por  intervención estatal y en particular la DNE 
(Dirección Nacional de Estupefacientes) se dimensiona de tal manera como 
único en su género ya que la literatura sobre las mismas es inexistente o muy 
escaza convirtiéndose entonces, en material de estudio obligado para casos 
que revistan esta naturaleza, se da por entendido, que quienes sean 
representantes del Estado en esos lides su conocimiento sobre el mismo 
debe abarcar multiplicidad en ámbitos no solo el educativo, sino el 
económico y estratégico y ahí redundo  uno de los éxitos para estos casos.   
 
Cobra por lo tanto, importancia y actualidad en razón a que las 
intervenciones del Estado están cifradas en otros cientos de casos muy 
diferentes a lo educativo.  
 
El estudio de caso analiza algunas variables financieras, administrativas y 
académicas que hacen posible que la Institución intervenida en el transcurso 
de 2 a 3 años  logre superar la mayoría de  inconvenientes y obstáculos que 
nos permitían una visión institucional que posicionaran y dieran claridad y 
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tranquilidad no solo a la sociedad sino a la comunidad educativa. En general 
para su normal desarrollo. 
 
En el estudio de caso se tendrán en cuenta inicialmente las antecedentes 
que se han encontrado sobre organizaciones en crisis desde la conceptual y 
teórica, organizaciones que ha sufrido problemas financieros, administrativos 
causados por la intervención del Estado debido a su vinculo con el 
narcotráfico; este aspecto está ligado en el estudio de caso directamente con 
el planteamiento y enunciado  del problema, donde se podía  auscultar cual 
era el proceso que la Institución había desarrollado durante sus 35 años de 
servicio a la comunidad, que planes y  actividades se tenían antes de la 
intervención y como nacieron e influyeron directamente en la crisis 
administrativo financiera y académico de la Institución. 
 
El trabajo expuesto sistematiza una serie de preguntas focalizadas que 
permiten en su análisis dar claridad en el contexto donde fueron las mayores 
incidencias y su afectación. Preguntas por ejemplo que apuntan sobre el 
estado financiero y administrativo en el período de gestación de la crisis, 
preguntas enfocadas en el periodo de medidas iniciales para el periodo de 
resolución de la crisis, etc.  
 
Los objetivos, tanto generales como específicos están propuestos de tal 
manera que en su desarrollo dan respuesta al estudio de caso presentado en 
esta investigación, en estos se dan respuesta a las variables que afectan la 
sostenibilidad de una empresa educativa intervenida por el Estado y las 
acciones y procesos que se implementaron para recuperar la crisis en el 
período comprendido entre 2007 y 2010. 
 
En el transcurso del estudio de caso aquí propuesto, los marcos de 
referencia, al igual que el contextual y teórico se alimentan y retroalimentan 
en primer lugar de lo histórico de lo que reposa en archivos, en segundo 
lugar lo que se ha generado en el día a día y que se ha sistematizado como 
elementos claves en la continuidad de la investigación y en tercer lugar se 
tomaron autores como Dante Rio, Jaoma de Queen  se tomaron aspectos 
claves de las crisis del siglo XVIII, Martin Uritz, Ignacio.  
 
Crisis económica del siglo XX y que, al hacer cruce de sus posturas por 
analogía pueden aplicarse a la investigación aquí propuesta. Otro como 
Fayol, Urwick, Superintendencia de Sociedades son a portantes que dan 
claridad al trabajo mismo. 
 
En la metodología se contemplo un enfoque de estudio de casos, con una 
investigación básica y aplicada cuyos instrumentos de recolección de datos 
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se basaron en entrevistas estructuradas, entrevistas abiertas, fichas de 
observación, etc. Instrumentos que permitieron la complementación, el 
análisis, desarrollo y conclusión del estudio de caso.  
 
El cronograma de trabajo fue clave para la recolección de datos y para el 
cumplimiento de las fechas acordadas con los temas exigidos en el mismo. 
Como podrá verse y analizarse en el transcurrir del proceso de construcción 
de dicha investigación. 
 
En una entidad intervenida como la aquí propuesta  se pueden hacer muchas 
propuestas, se puede seguir trabajando en la búsqueda de soluciones, pero 
nada es comparable al trabajo consiente y enriquecedor  de todos los 
componentes de la Institución; son todos ellos guiados por una directriz que 
muestre el horizonte. Los que tienen el poder de realizarlos son ellos, los que 
siendo consientes de los procesos podrán concientizarse a sí mismo y 
concientizar a los demás para sacar avante  cualquier situación de la vida y 
la cotidianidad que se presente. 
 
Por razones de ética de la investigación en el manejo y uso de datos de 
privacidad institucional, en el estudio de caso no se hará mención al nombre 
de la institución ni al nombre de personas vinculadas con este proceso.  
 
El estudio de caso que presentamos aquí contiene los capítulos del proyecto 
que son requisito y van desde los antecedentes del problema, la metodología 
e inclusive el cronograma y al final en el capítulo 8 se presenta los 
resultados. Dado que es un estudio de caso, el trabajo de grado se orientó a 
describir y explicar los hechos ocurridos durante el período 2007-2010, esto 
indica que no se hizo con el propósito de hacer teoría económica, ni  
administrativa, sino reportar lo ocurrido con el fin de que tanto la Institución 
intervenida, la Universidad Autónoma de Occidente y los lectores encuentren 
información que es nueva en el sentido de que la mayor parte de los datos 
fueron obtenidos y sistematizados a partir de fuentes primarias mediante 
encuestas y entrevistas a un número aproximado de 50 personas entre 
directivos administrativos empleados y estudiantes.  
 
¿Por qué se estudió la entidad intervenida en este proyecto?, la razón que 
motivó  el presente estudio, se debe a que es necesario aportar a la 
disciplina económica y administrativa en Colombia información empírica que 
contribuya al Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE) a entender 
los procesos que se ocasionan cuando esta entidad los interviene.   Esto 
indica que se entregara una copia del estudio a las directivas de la Entidad 
intervenida como al DNE. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En cuanto a los estudios que se han realizado en el país sobre las empresas 
intervenidas por el Estado colombiano no se conoce teoría económica y 
administrativa. Sin embargo, hay estudios genéricos y con cierta relación que 
sirven como patrones metodológicos y teóricos, para el estudio que se 
realizó. 
 
Los antecedentes sobre las organizaciones en crisis que se relacionan con la 
bibliografía que se reseña enseguida busca mostrar la forma cómo la teoría 
general sobre la crisis de las organizaciones sirve al análisis y a la 
fundamentación conceptual y teórica de las organizaciones que han sufrido 
crisis financieras y administrativas causadas por la intervención del Estado 
debido a sus vínculos con el narcotráfico. Esto no significa, que el uso de 
la teoría general de la crisis en la presentación d el caso estudiado, no 
fue utilizado para hacer algún tipo de generalizaci ones, por principio 
lógico, los estudios de casos no son válidos para h acer teorías 
generales sobre la realidad de las demás organizaci ones. 
 
Por ejemplo, las estrategias de la nueva administración que ingresó como 
depositaria del Estado, una vez se inicia la toma de la organización por parte 
del Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE), aunque buscó la 
participación de la comunidad académica y de los trabajadores sindicalizados 
y pertenecientes a los cuerpos colegiados, no puede ser una regla universal 
porque cada caso de intervención presenta condiciones diferentes, tanto es 
así, que en principio se creyó que la conformación de los sindicatos podía ser 
una amenaza para que la Institución colapsara con mayor celeridad, pero no 
fue así; por el contrario sus fuerzas y tensiones entre ellos mismos 
contribuyeron a que los cambios estratégicos que debía dar el depositario se 
agilizaran. 
 
El principio antes mencionado se puede estudiar con base en los 
planteamientos de Gabriel Barcelo en el sentido de que la empresa moderna 
busca que las personas: “…en lugar de ser instrumentos pasivos, participen 
activamente en su propio destino, pues la gran aspiración de nuestro siglo es 
realizar la síntesis entre el individuo y la comunidad.”1 Para el caso de 

                                                 
1 BARCELO, Gabriel. LA PARTICIPACIÓN: Solución a la Crisis de Autoridad. España: 
Distresa S.A., 1983. 2 edición, página 97 y 98.  



18 
 

quienes pertenecen a la Institución Intervenida, esta estrategia infundió 
credibilidad y confianza con la nueva administración.  
 
Por otra parte, como una de las variables fuertemente afectada fue la del 
mercado educativo (bajón de la demanda y deserción estudiantil) existe 
también teoría general  que se puede relacionar como la que presenta el 
libro de BOWER Joseph, puesto que plantea que: “Cuando el mercado se 
estremece: es la reestructuración de la industria” y aunque la Institución 
Intervenida no entró en un proceso de reingeniería, si procedió a llevar a 
cabo proyectos de reforma profunda que cambian la inercia y la tradición 
académica administrativa.  
 
Esto es comparable con directrices como: “…en la crisis organizacional el 
director de una compañía no puede mejorar el índice de crecimiento de su 
empresa por el mero hecho de anunciar que quiere introducir un rápido ritmo 
de crecimiento así, pues nadie puede mejorar, anunciando el solo deseo de 
hacerlo. En cualquier caso, se requiere el uso experto de una  estructura de 
organización adecuada y de los sistemas administrativos de los directores de 
departamento y división que deben comprender la nueva dirección buscada 
por un liderazgo de la compañía y tener la imaginación y técnica para idear 
una estrategia próspera de entrada en el nuevo campo”. 2 En el caso de la 
Institución intervenida se procedió a crear nuevas posibilidades de oferta con 
otras instituciones en convenio,  con las cuales se diversificó el portafolio que 
se ofrecía a recién egresados y aquellos egresados de otras instituciones 
tecnológicas.  
 
Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta para efectos del análisis de la 
Institución Intervenida fue la cronología que ofrece la división de las tres Ces: 
Cliente, competencia y cambio, los cuales según la teoría: “…han creado un 
nuevo mundo para los negocios, y cada día se hace más evidente que 
organizaciones diseñadas para que funcionen en un ambiente no se pueden 
arreglar para que funcionen en otro, por ejemplo las compañías creadas para 
vivir de la producción en serie, la estabilidad y el crecimiento, no se pueden 
arreglar para que tengan éxito en un mundo en el cual los clientes, la 
competencia y el cambio, exige flexibilidad y rápidas reacciones:”.3 Para el 
caso de la Institución Intervenida, las medidas de flexibilidad y rapidez fueron 
la reorganización por procesos, la alta calidad y la promoción del cambio de 
institución tecnológica a institución universitaria, es decir, a un cambio radical 
de la estructura administrativa y de nueva oferta de programas académicos y 

                                                 
2 BOWER, Joseph. Cuando el Mercado se Estremece: El Reto Directivo de la 
Reestructuración de la Industria. Páginas 13 y 14.  
3 HAMMER, Michael y James CHAMPY.  Reingeniería. Colombia: Norma. Página 12.  
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por ende nuevos clientes que se espera con la nueva entidad reformada. 
Estos aspectos serán ampliados en el desarrollo de los resultados cuando se 
haga mención al cambio en tres etapas que se dio de la administración 
familiar a la administración funcional con la que debió actuar el depositario y 
de esta a la administración planificada cuando se dieron mejores condiciones 
de trabajo y confianza hacia la alta dirección. 
 
Desde el punto de vista de la periodicidad de la crisis, también la teoría 
aporta el elemento cronológico. Por ejemplo, Miguel Alfonso Montoya Olarte 
y Juan Pablo Radziunas Pulido 4 plantean que: “…cronológicamente el 
desarrollo de una crisis……se puede dividir en tres períodos: en primer lugar, 
la gestación de la crisis; en segundo lugar, el período de medidas iniciales 
para solucionarla y por último el período de resolución de la crisis, donde se 
toman las medidas para solucionarla. Esta periodicidad de la crisis fue 
apropiada para el estudio de caso de la Institución Intervenida y sobre ella se 
hizo la evaluación financiera y administrativa con el fin de tener los períodos 
de comparación. Cabe destacar,  que para el caso de la tesis los tres periodo 
que se mencionan aquí no son necesariamente denominados de la misma 
manera por la manera como se observaron claramente los cambios de la 
organización familiar, reactiva y planificada. 
 
Así como encontramos teoría que aparentemente no tiene relación con un 
caso como es el de la institución en crisis por la intervención del Estado 
colombiano y por razones de narcotráfico, existe otra literatura que resulta 
con más estrecha relación, aquí nos limitaremos solamente a referenciarla, 
para dar paso después a la teoría estadística y de la calidad que pueden 
suministrar los test de evaluación administrativa y financiera. Esta literatura 
se encontrará en los anexos del trabajo. 

 
 
En cuanto a los test de evaluación administrativa y financiera que se 
utilizaron se pueden consultar los anexos 2 y 3 que se adjuntan en este 
documento. (Ver anexos  2 y 3)  
 

                                                 
4 MONTOYA OLARTE, Miguel Alfonso y Juan Pablo RADZIUNAS PULIDO. La Antesala de 
una Nueva  Crisis Financiera: La Burbuja Hipotecaria de EEUU y sus Posibles 
Repercusiones. Bogotá Colombia: Contraloría General de la República, Economía 
Colombiana: edición 320, septiembre de 2007. P76.  
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 

 

2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
La institución del estudio de caso en sus 35 años de existencia no había 
presentado inconvenientes cruciales y  preocupantes con la cobertura de 
estudiantes, ni mucho menos de orden administrativo y financiero. Tampoco 
con las relaciones laborales con sus profesores, ni personal directivo, ni 
administrativo, mucho menos con la parte legal y la justicia colombiana. Fue 
a mediados del año 2007 cuando ya se terminaba el II semestre académico 
que se da la intervención del estado colombiano a través de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, entidad que se relaciona directamente con el 
ministerio del interior y justicia, en su momento a la cabeza del doctor Carlos 
Holguín Sardi como ministro y el doctor Carlos Albornoz como director de 
estupefacientes y a quienes les correspondió hacer todos los trámites de 
incautación nombrando para ellos los jueces encargados de dichos 
menesteres.   
 
En un momento de crecimiento en la Institución Intervenida, ella había 
llegado en el 2006 a constituirse en la Institución tecnológica de mayor 
cobertura del sur-occidente colombiano y por lo tanto gozando de un elevado 
prestigio. A esto contribuían tanto el número de estudiantes que ascendía a 
5.000, y se esperaba que estos índices de matricula continuaran creciendo. 
Tanto en las carreras técnicas profesionales, tecnológicas de articulación con 
el sector universitario y profesionales en convenio, con el portafolio que se le 
ofrece a la sociedad, a la industria. Habiendo alcanzado tal crecimiento es 
cuando  a mediados del año 2007 se da la noticia de la inclusión de la 
institución en la lista Clinton, en donde quedan incluidos los miembros de la 
asamblea de fundadores y algunos directivos de la institución.  
 
Dicha noticia,  fue difundida a  través de los medios masivos de 
comunicación  por ejemplo: el periódico el Tiempo, el noticiero televisivo 90 
minutos, emisoras radiales de la ciudad muchas de ellas optaron  por difundir 
las noticias desde las mismas sedes entrevistando a los alumnos, generando 
con ello incertidumbre y temor no solo en estudiantes sino en toda la 
comunidad educativa y la sociedad en   general. 
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La situación anteriormente descrita, no solamente bloqueó financieramente la 
institución, también en gran parte puso en peligro la institucionalidad 
organizativa familiar que se tenía sino también la marca.  
 
Ser bueno como ocurría con la Institución no fue  suficiente para estar 
exentos de situaciones críticas y creer que el éxito es la gloria o la carencia 
de problemas. Por ejemplo; la marca del producto que connota miles de 
implicaciones de manera consciente e inconsciente, necesita tener publicidad 
permanente para sostenerla en su status, así un producto como Coca Cola 
tan prestigioso y con consumidores adictos no baja en ningún momento la 
guardia con la publicidad, en el caso de la Institución intervenida ésta se vio 
lesionada y fue necesario fortalecer el grupo de mercadeo; es por eso, que 
para crear verdadero valor hay que hacer mucho más que brindar un 
excelente servicio y tener un buen producto; fue necesario reforzar la 
publicidad para mantener el conocimiento  que se había logrado con la 
comunidad regional y que la intervención deterioró en muy buena parte, 
sobre todo con las entidades del mundo académico. 
 
Retomando un poco lo acontecido, se notó un fuerte debilitamiento de los 
vínculos con los estudiantes, los cuales han sido considerados como la 
primera motivación y razón del ser Institucional, los cuales llegan a primer 
semestre de 2008 con una fuerte disminución en número de preinscritos, 
inscritos y matriculados que se mostrará de manera estadística en los 
resultados.  
 
Se pierde por otro lado, la confianza de los clientes, de sus familiares, del 
sector productivo; y se reciben llamadas constantes del sector empresarial, 
que cuestionan la situación de legalidad acentuando más la incertidumbre y 
el pesimismo que se vive dentro de la Institución intervenida. 
 
Igualmente, las empresas que brindaban auxilio educativo a los estudiantes 
cuestionaron fuertemente lo ocurrido. A muchos se les suspendió el giro de 
auxilio, exigiéndoles a sus trabajadores que se trasladaran a otra institución 
educativa. Todo esto,  tuvo fuertes implicaciones económicas durante el 
primer periodo académico de 2008 y se expresa en la disminución que se 
reportara en el informe de resultados del capítulo 8. 
 
Otro aspecto de gran trascendencia, que marca este momento histórico del 
devenir institucional fue precisamente el que tiene que ver con el bloqueo 
financiero . Éste factor entorpeció los procesos de recaudo y afectó 
considerablemente el servicio al cliente, los bancos cancelaron cuentas, lo 
que generó que la captación del dinero se hiciera en efectivo y en las oficinas 
de la institución acarreando esto un problema de inseguridad, tanto a los 
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estudiantes como a la institución en los procesos de matrículas. La Institución 
queda en un limbo jurídico y con una imagen bastante afectada, los medios 
de comunicación se alían en su mayoría y cierran toda posibilidad de pautar 
para la promoción y mercadeo. 
 
Frente a la crítica situación,  las otras instituciones de la competencia 
aprovecharon las circunstancias que les sirvió para desprestigiar  la 
institución intervenida e invitar a los jóvenes para que se matricularan en los 
Programas Académicos por ellos ofertados. Se reconoce que toda esta 
problemática afecta laboralmente a la Institución y se presenta un choque de 
puntos de vista diferente, trayendo como resultados la creación de dos 
sindicatos al interior de ésta, uno de carácter administrativo y otro de 
docentes, lo cual genera disparidad de criterios, pero en el fondo, terminan 
contribuyendo al mejoramiento de la fundación intervenida.   
 
En el transcurso de la intervención aparece el bloqueo que impuso el 
ICETEX afectando con mucha fuerza a los estudiantes de estratos 1 y 2, 
pues este instituto cerró sus vínculos de crédito, retuvo la cartera y bloqueó 
totalmente los posibles nuevos créditos. Debido a que esta entidad recibe 
apoyo de los Estados Unidos en ningún momento accedió a los argumentos 
que le planteo la entidad intervenida para mantener los créditos a los 
estudiantes.  
 
Los elementos anteriormente mencionados, permiten mostrar con mayor 
exactitud los antecedentes de la crisis económica y las estrategias que 
permitieron superarla. Cabe anotar, que la Dirección Nacional de 
Estupefacientes (DNE) continúa interviniendo la institución hasta que se 
resuelva el proceso de extinción de dominio. 
 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Lo que se logró con esta investigación fue  hacer el reporte y análisis 
detallado de lo que ocurrió durante el periodo del 2007  al 2010, las 
estrategias micro y macro económicas tomadas hasta ahora por los equipos 
inter-institucionalizados dirigidos por la presidencia de la Institución además, 
se lograron  analizar también las variables que afectaron y pusieron en 
peligro la sostenibilidad de una empresa intervenida por el estado, y en la 
cual se han implementado acciones y procesos administrativos estratégicos 
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para superar la crisis, bajo estos parámetros la investigación propuso 
resolver la siguiente inquietud: 
 
¿Cuáles son las principales variables que afectan la sostenibilidad de una 
empresa educativa intervenida por el estado y que acciones y procesos se 
implementaron  para superar la crisis durante el periodo 2007 a 2010? 
 
 
 

2.3. SISTEMATIZACIÓN  
 
 
Para resolver la inquietud general se despejaron otras de carácter específico 
y ellas son:  
 
 
Preguntas del Estado Financiero y Administrativo en  el Período de 
Gestación de la Crisis: 
 
¿Cuáles fueron las causas o motivaciones qué indujeron a la Institución 
Intervenida para comprometerse con el narcotráfico? 
 
Fue una sola causa, el vínculo del fundador con una alta personalidad del 
narcotráfico en negocios de propiedad raíz.  Situación que lo llevó a 
entregarse y a estar detenido por la justicia y luego a tener su domicilio por 
cárcel.  
 
¿Cuál fue el comportamiento financiero histórico de la institución en los años 
2006-2008 o durante el período de gestación de la crisis? 
 
En los resultados se podrá mostrar que el comportamiento financiero tuvo 
una recesión representada en la disminución de los ingresos en el año de 
2007 II al año 2008 I en cerca de mil millones de pesos en concepto de 
matrículas. 
 
¿Cómo se encontraba organizada la Institución Intervenida antes del período 
de gestación de la crisis? 
 
Como organización familiar las relaciones entre la comunidad se 
caracterizaban por aspectos no tanto de orden financiero en el sentido de 
que la plata que ingresa se maneja como plata de bolsillo, cuya característica 
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es propia, sino más bien en el sentido de las relaciones que entabla la familia 
fundadora de la Institución con la comunidad académica, la cual se 
caracteriza principalmente por la informalidad. Es el caso de que cuando 
cambia la administración se tiene que prohibir el que docentes lleguen a 
dictar clases en bermudas y se conserve el día viernes como una fecha en la 
que se puede llegar con ropa sport tanto por parte de administrativos como 
docentes, así hay otras maneras del informalismo como por ejemplo los 
nombramientos que hacen más por el vínculos de afecto y de generación de 
tejido empresarial con la familia fundadora que por procesos de meritos. 
 
¿Cómo se reorganizaron espontáneamente los grupos para defenderse de la 
crisis en el período de gestación? 
 
Como lo que prima en el momento de crisis es la incertidumbre en cuanto a 
la estabilidad laboral principalmente, la reacción defensiva y legal con que 
cuenta los funcionarios administrativos y docentes fué la de conformación de 
dos sindicatos. Uno para los administrativos y empleados de servicios 
generales y otro para los docentes. El primero, se manifestó como defensor 
de la tradición y bajo la expectativa de que la familia fundadora retornara y el 
segundo, como defensor de la Institución y visionario de la oportunidad del 
cambio que se daba por el período de crisis, esto, resultó positivo 
favoreciendo en últimas la participación democrática que aprovechó muy bien 
el depositario, dándole la oportunidad a la comunidad de participar en los 
cambios. 
 
 
Preguntas del Estado Financiero y Administrativo en  el Período de 
medidas iniciales: 
 
¿Cuál era el comportamiento financiero de la institución al año de 2006? 
 
En él año de 2006, la Institución presentaba dos situaciones en sus estados 
financieros, uno con pasivos muy grandes y dos con activos sobrevalorados. 
Situación que permitió justificar los manejos incorrectos de lo financiero. 
 
¿Cuál era el estado financiero de la institución en el momento de haber sido 
intervenida en el año de 2007, o al comienzo del período de medidas 
iníciales? 
 
Dado el manejo incorrecto de lo financiero, éste presentaba ingresos 
contabilizados por intereses que no eran reales debido a que se 
contabilizaban rubros de empresas que se revelaron luego en la opinión 
pública como de fachada  por ejemplo la entidad A.E.B., Valor Agroburatiles y 
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otra, por cifras que ascendían a 458.548.584 pesos anuales los cuales no 
eran ciertos. 
 
¿Qué acciones de reorganización estratégica se asumieron para enfrentar la 
crisis administrativa y financiera en el período de medidas iníciales? 
 
Se tomaron medidas de emergencia como por ejemplo manejar la plata de 
matriculas en efectivo en la misma Institución debido al cierre de las 
entidades bancarias, esto no solo colocaba en riesgo al estudiante sino 
también a la misma entidad, por otro lado fortalecer frente estratégicos como 
el de mercadeo, lograr con el sindicato de docentes acuerdos para no exigir 
aumentos salariales entre otras. 
 
 
Preguntas para el período de resolución de la crisi s. 
 
¿Qué proyectos y acciones de reorganización se hicieron para enfrentar la 
crisis y solucionarla? 
 
Pasar de la estructura familiar que se tenía a la organización funcional 
reactiva creando las comisiones que se requerían de acuerdo con las 
necesidades más inmediatas y por otro lado fortaleciendo los cuerpos 
colegiados con que contaba la Institución tales como: el Comité de Gestión 
Básico de Presidencia, posteriormente hacia el año de 2010 se da el 
momento más decisivo para la transformación del clima y la voluntad de 
colaboración y desarrollo de la Institución cuando se presenta la renuncia de 
quien se desempeñaba en la rectoría y la reorganización de la decanaturas 
de Ingenierías.  
 
En cuanto a los planes institucionales planteados por el Comité de Gestión 
Básica de Presidencia la principal estrategia fue hacer participar a la 
comunidad institucional en cuatro proyectos a saber: actualización de registro 
calificado de los programas académicos, gestión calidad ISO 9.000, alta 
acreditación de programas y cambio de carácter esta estrategia terminó por 
llamarse la gestión integral de la calidad de la Institución. Cuando se da el 
cambio de rectoría se logra convocar a la comunidad para asumir con mayor 
compromiso aspectos tales como:  
 
• Desarrollo y fortalecimiento en las áreas académicas para empoderar de 

mejor manera los directores de área. 
• Asumir por parte de la vicepresidencia un liderazgo frontal con gestión 

calidad y la nueva rectoría el liderazgo con lo académico. 
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• Con cambio de carácter el desarrollo a través de mesas de trabajo según 
los temas del cambio para trabajar semanalmente con cada mesa. 

• Liderar la interacción de la Institución con las universidades con las 
cuales se recuperó la confianza y la imagen para mantener convenios 
interinstitucionales de articulación en los niveles tecnológico,  universitario 
y técnico profesional. 

• Unificar y consolidar en una sola facultad los programas de ingenierías 
para darle mayor fuerza al currículo y mayor protagonismo a la Facultad 
de Electrónica que pueda a futuro mejorar la captación de estudiantes. 

• Investigaciones,  docencia y proyección social fueron orientadas con 
proyectos coyunturales de corto plazo. 

• Compromiso con el ministerio de Educación Nacional de Educación a 
desarrollar un alto compromiso curricular de la virtualización de los 
programas de la Institución a través de lo que se conoce nacionalmente 
como PLANESTIC. 

• Conformar el comité básico de rectoría para trabajar de manera 
concertada con los coordinadores de las tres funciones sustantivas. 

• Fortalecer la dirección de educación continua como una unidad 
trascendente de negocios. 

• En registro y control buscar la virtualización de la hoja de vida de los 
estudiantes. 

• Para la biblioteca procurar vincularla a una red virtual, desarrollar la 
gestión documental y organizar el archivo inactivo. 

• Con bienestar lograr la cualificación docente y consolidar arte y cultura 
como parte del currículo y por lo tanto con asignaturas obligatorias. 

• Para la articulación con los colegios definir líderes académicos y mejorar 
los procesos de integración curricular. 

 
Es evidente el volumen de estrategias para aprovechar en el 2010 el ingreso 
de la nueva Rectoría y su equipo asesor de trabajo. 
 
¿Cuál fue el resultado financiero administrativo logrado por la alta dirección y 
de los funcionarios directivos y operativos en el año 2006-2008? 
 
Lo primero que había que decir, es que el manejo transparente que se está 
dando de los recursos debido a la presencia del depositario y el 
representante legal, los cuales no solamente deben garantizar la eficiencia, 
efectividad y economía, sino también; el desarrollo equilibrado del 
presupuesto, dándole importancia y expresión efectiva a las funciones 
sustantivas.  
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Para responder a las preguntas se hará un levantamiento de información que 
servirá de soporte en los análisis y cuya característica es la siguiente:  
 
Mientras que en el 2006 se habían logrado ingresos por matrícula de 
estudiantes a primer semestre, profesionalización universitaria y estudiantes 
antiguos con valor de 8.603.019 (cifras en miles de pesos) en el año de 2007 
por la misma razón la Institución tuvo ingreso por valor de 10.109.669 (cifras 
en miles de pesos) y en el año de 2008 se obtuvo ingresos por 8.577.279 
(cifras en miles de pesos). En ese período de tres años se logro superar el 
bajo ingreso de 2006 y mejorado en el 2007 y en el 2008 por el resentimiento 
de los efectos de la intervención; los ingresos disminuyen pero siguen siendo 
mayores que en el año de 2006. 
 
Para lo financiero se estudiaron las siguientes razones financieras e 
indicadores: 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
LIQUIDEZ, PRODUCTIVIDAD, ENDEUDAMIENTO 

 
En el estudio financiero que se hizo se va poder mostrar la forma como la 
Institución superó la crisis financiera logrando una mayor liquidez a la par que 
logra con sus macro-proyectos mayor  productividad. Ejemplo de este último 
es la productividad académica e intelectual que veremos con la producción 
de la revista, libros, convenios, y lanzamiento de los nuevos programas 
técnicos profesionales.  
 
Para lo Administrativo se presentaron como funciones, ámbitos,  
componentes e indicadores a estudiar que presenta el cuadro sin embargo 
en los resultados observaremos que algunos de estos aspectos fueron 
modificados ajustándolo al lenguaje con que trabaja la Institución. Lo anterior 
indica que no hubo modificaciones sustanciales a este marco conceptual: 
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Tabla 1. Componentes e indicadores a estudiar 
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Como observación importante que se puede hacer sobre este cuadro es la 
forma como sirvió para elaborar la tabla de contenido que le dio cuerpo al 
capítulo ocho (8) de este trabajo de grado. Fue tan importante contar con 
esta estructura que logra dar todo el panorama de cambios institucionales en 
las tres etapas de la crisis. También se puede decir, que sirvió para 
sistematizar la información referida a las variables  que se implementaron 
para superar la crisis. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir y explicar las principales variables que afectan la sostenibilidad de 
una empresa educativa intervenida por el Estado y Cuáles acciones y 
procesos se implementaron  para superar la crisis durante el período 2007 a 
2010. 
 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• El objetivo general se 

alcanzó con el cumplimiento de los específicos que se formulan a 
continuación. Es importante anotar que en estos se logra plasmar con 
claridad la propuesta presentada en el objetivo general. 

 
• Describir los cambios 

financieros que se produjeron en la institución intervenida durante el 
período de gestación, medidas iníciales y resolución de la crisis. 

 
• Describir los cambios 

administrativos dados en la Institución Intervenida, en las funciones, 
componentes e indicadores de gestión, durante  el período de gestación, 
medidas iníciales y resolución de la crisis. 

 
• Hacer la correlación de los 

cambios financieros administrativos que se dieron durante  el período de 
gestación, medidas iníciales y resolución de la crisis para mostrar la forma 
como se responde a situaciones de intervención del Estado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Las razones que permiten justificar son de orden teórico y práctico a saber: 
 
 

TEÓRICA 
 
La teoría general que existe sobre las organizaciones en crisis es abundante, 
pero no así con las organizaciones que entran en crisis cuando las interviene 
el Estado por razones de sus vínculos con el narcotráfico. Ahora bien, 
aunque este estudio de caso no buscó elaborar teoría al respecto, si va a 
servir como base empírica para motivar otros estudios que conduzcan luego 
a la teoría.  
 
 
 
PRÁCTICA 
 
Desde el punto de vista práctico, como el estudio tiene que atender aspectos 
jurídicos, se pondrá  al servicio del Departamento Nacional de 
Estupefacientes y a la institución intervenida. A ambas le servirá las 
recomendaciones para implementar estrategias que contribuyan a predecir y 
prevenir problemas con las organizaciones que fracasan. Más allá de estos 
aportes, el estudio de caso aportó un modelo de las relaciones entre la 
organización, Departamento Nacional de Estupefacientes en el proceso de 
intervención y en sus relaciones causales entre las medidas del depositario y 
el desempeño de la organización para superar la crisis y convertirse en una 
entidad cada vez más exitosa. Todo esto conducirá a estudios comparativos 
entre organizaciones en crisis que quebraron y las que logran el éxito 
superándola, desde estos análisis habrán de servir a prevenir los fracasos.  
 
El estudio se justificó realmente porque las inquietudes que se planteó y 
resolvió se responden de la siguiente forma. 
 
¿Por qué fracasan diversas organizaciones intervenidas por el Estado 
colombiano?  
 



33 
 

Tomando como base el estudio realizado a la Institución intervenida se 
puede colegir que el temor y la inseguridad que se forma en los integrantes 
de la organización los puede llevar a la confusión si no cuentan con un 
depositario que sortee la crisis con experiencia política y visionaria para 
traerlos a trabajar de manera participativa, democrática y colectiva  en pro de 
la Institución. Esta es sin duda la principal estrategia para evitar el fracaso. 
¿Qué es lo que hace que alcancen el éxito o un mayor desarrollo durante y 
después de haber sido intervenidas?  
 
Teniendo en cuenta que la participación democrática y colectiva liderada por 
el depositario no es suficiente sin encausar la comunidad a grandes 
proyectos, lo que hace se alcance el éxito son los macro-proyectos que 
ponen en vilo y expectativa a los integrantes de la organización y en la 
medida en que se implementan procesos de seguimiento y control hace que 
se vayan mostrando resultados y se trabaje bajo la expectativa de que la 
intervención y la crisis ocasionada por ésta  no es un problema sino una 
oportunidad.  
 
¿Cuál es el nivel de responsabilidad que deben asumir los actores de la 
intervención cuando las organizaciones intervenidas por el Estado 
colombiano fracasan?  
 
Dado que falta sortear el momento más crucial de la Institución como es el de 
la resolución que de él Estado sobre la extinción de dominio, la organización 
tiene como mayores propuestas cuatro grandes alternativas y retos: 
 
• El retorno de la familia 

fundadora. 
• La entrega de la Institución 

a otra fundación. 
• La puesta en subasta a 

quien la pueda comprar. 
• Que quede en manos de la 

misma comunidad a través de su propia organización  como la 
cooperativa  solidarios que fundaron en el periodo de superación de la 
crisis. 

• Que pueda continuar por 
más largo plazo el depositario que a prueba de fuego demostró su 
capacidad para sortear la crisis y sacar avante la Institución al punto de 
poderla convertir quizá en Institución Universitaria, con el proyecto de 
cambio de carácter que está patrocinando. 
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Todas estas inquietudes, bien vale la pena despejarlas, y con este sentido, la 
teoría gerencial, la legislación colombiana e internacional y la realidad de los 
acontecimientos, entre otras variables, habrán de responder  qué hechos 
hacen que una organización intervenida triunfe o fracase. Todo lo cual hace 
mérito para que este tipo de instituciones sean estudiadas, en particular de la 
que se ocupó este proyecto.   

 
En últimas será la historia la que se encargará de decidir, si la organización 
misma no es capaz de proveer el acontecer futuro y anticiparse de forma 
planificada para encarar la amenaza futura de la extinción de dominio. Por 
esta razón es aconsejable dedicarle un espacio especial al análisis de este 
escenario que puede ser más crucial al que se dio con la intervención. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
Desde cuando las empresas fueron intervenidas por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, DNE, e incluidas en la lista Clinton, la  población empleada 
en ellas entró en incertidumbre. En el Valle del Cauca se han dado casos 
severos de desempleo, por ejemplo, uno de los más notorios fue el de la 
Firma Grajales:  

 
“Para muchos fue una desgracia. En los cuatro años que 
lleva la intervención de la compañía, ||||||||||||||674 personas 
que laboraban de manera directa, y otras 1.000 que 
estaban vinculadas indirectamente, perdieron el empleo”, 
dice Mario Isaacs, presidente del Sindicato de Grajales. Y 
no es para menos pues la más importante fuente de 
empleo de la localidad, el Grupo Empresarial Grajales, 
según cálculos del Gobierno y de los nuevos inversionistas, 
volverá a ser el emporio agroindustrial que fue en las 
décadas de los 80 y 90.5 

 
Resulta que en el caso de la Institución Intervenida (objeto del presente 
proyecto) no ocurrió una situación tan drástica de desempleo, casualmente 
por las condiciones tan diferentes del contexto que se dieron. Además de la 
garantía que manejó el depositario para asegurar el empleo de las personas 
de la organización y los retiros que se dieron fueron por razones voluntarias 
como el caso de la rectora y otros trabajadores, y otras por razones de 
reordenamiento organizativo cuando se decide unir las cedes y unificar las 
ingenieras en una sola facultad. 
 
Este contexto se empieza a comprender desde la misma legislación 
colombiana qué rige para las empresas intervenidas por el Estado, es el caso 
de la Ley 785 de diciembre de 2002 que permite al Gobierno Nacional y de 
manera particular al Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE) 
disponer de un ordenamiento jurídico. Se supone que este ha sido formulado 
                                                 
5 Cuervo Plazas Zulma Lucía, reportera   EL PAÍS. 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto022009/eco1.html 
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para la administración de manera eficiente y eficaz de bienes incautados. Por 
su parte, la Ley 785 permite la aplicación de un sistema administrativo de 
bienes incautados, incluidos la enajenación, la contratación, el depósito 
provisional y la destinación provisional. Para el caso de la Institución Objeto 
de este estudio la legislación la circunscribe en un contexto de depósito 
provisional con una entidad sin ánimo de lucro. Dentro de este contexto, la 
gerencia de la Institución intervenida ha buscado siempre desarrollar lo que 
la legislación le determina como objetivo, a saber:  
 

El objetivo de la contratación es garantizar que los bienes 
incautados continúen siendo productivos y generadores de 
empleo y evitar que su conservación y custodia genere 
erogaciones para el presupuesto público.6 

 
 
Por otra parte, con la extinción de dominio de los bienes, el gobierno busca 
desde el año 2003 dinamizar la acción judicial que permita transferir el 
derecho a favor del Estado de un total de 38.400 bienes que desde aquella 
fecha ya se habían incautado y puestos a disposición de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes para su administración y cuidado. El Gobierno 
también ha modificado la legislación para independizar el proceso que se les 
inicia a los bienes de los procesos que se siguen con los sindicados. 
 
En igual sentido, el gobierno implementó un sistema de información que 
permite identificar y caracterizar los bienes y activos incautados y puestos a 
disposición del Estado, para poder convertirlos de manera rápida en una 
fuente de recursos para la ejecución de distintos programas o proyectos 
relacionados tanto con el combate al problema del narcotráfico y sus efectos, 
como con otros programas de desarrollo nacional. 
 
 

5.2. MARCO TEÓRICO 
 
La investigación sobre Variables que Afectan la Sostenibilidad de una 
Empresa Intervenida por el Estado y Estrategias para Encarar la Crisis, 
durante el período 2007-2009 se basó, como ya lo indicamos en los 
antecedentes, en  teorías y conceptos generales sobre la crisis de las 
                                                 
6 OBSERVATORIO DE DROGAS DE COLOMBIA. Acciones y Resultados 2003. 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y LAVADO DE ACTIVOS. 
ESTRATEGIA DEL GOBIERNO NACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
INCAUTADOS, Página 152.  http://odc.dne.gov.co/IMG/pdf/lb_2003.pdf 
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organizaciones, las normas que rigen la actuación de la gerencia y los 
conceptos que permiten comprender la problemática que fue objeto de 
investigación del presente proyecto. De acuerdo con esta premisa podemos 
ahora referirnos al primer concepto: la crisis.  
 
La Crisis entendida desde el punto de vista de la intervención del Estado se 
puede entender como un período de ruptura en los siguientes aspectos:  
 
• cambio radical en la 

estructura administrativa al pasar de la organización familiar a la reactiva 
y después a la organización planificada. 

• Quiebre de las finanzas 
debido a la pérdida de confianza de las entidades bancarias y a su vez 
cierre de crédito, cuenta corrientes y aislamiento total al punto de que a 
los funcionarios y empleados que tenían crédito con ellas  les fueron 
condonados las deudas y algo así como diciendo nunca nos hemos visto, 
créditos que fueron más allá de los 18 millones de pesos. 

• Rompimiento total del clima 
organizacional a tal punto que las relaciones llegan a bordear con la 
paranoia en el sentido de que unos se sienten perseguidos y en otro 
momento se ven como perseguidores. El rumor se vuelve el principal 
medio de comunicación hasta que la administración logra neutralizarlo. 

• Deserción estudiantil y 
canibalismo de la competencia al venir a las puertas de la Institución a 
entregar propaganda y otras más intrépidas al ingresas a los salones a 
promocionar sus programas. 

• Ruptura con las 
instituciones del mundo académico tales como universidades e 
instituciones tecnológicas. 

 
Este concepto de la crisis se puede contrastar ahora con las concepciones 
que surgen de conceptualizaciones importantes y que se pueden estudiar en 
obras como: “Las Claves de la Crisis del Siglo XVII (1600-1680)” de Jaume 
Dantí Riu7  y en la “Crisis económicas del siglo XX” de Ignacio Martín Uriz8.  
En la introducción al primero se afirma que con esta expresión se alude a la 
“forma más frecuente para referirse a determinadas situaciones demográficas 
y económicas, pero también se ha hecho extensivo a aspectos sociales y 

                                                 
7 DANTÍ RIU, Jaume. Las Claves de la Crisis del Siglo XVII, 1600-1680, Editorial Planeta, 
Barcelona-España, pp.118, 1991.  
8 MARTÍN URIZ, Ignacio. Crisis económicas del siglo XX, Salvat Editores, S:A:, Madrid-
España, pp.64, 1985.  
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políticos”. Para el caso de investigación se comprendió la crisis desde punto 
de vista financiero y administrativo.  
 
El concepto de crisis se hace más complejo cuando vemos que dentro de 
una misma disciplina se pueden enunciar diversas acepciones. Esta 
diversidad ha comportado interpretaciones incluso contrapuestas, por 
ejemplo, Afirma Dantí: “En el ámbito económico al concepto de crisis se le 
han atribuido distintas acepciones: la de un momento de dificultades en 
ciertos sectores, o la de estancamiento o cambio precipitado de la actividad 
económica, con efectos a corto plazo, de carácter coyuntural; o también la de 
descenso de la tasa de crecimiento económico, equivalente al término 
recesión; y así mismo para referirse a un cambio más profundo de carácter 
estructural”. 9 En la Institución intervenida no se puede hablar de recesión.  
 
Fue  también importante haber tenido en cuenta  para el análisis de la crisis, 
se entendió que desde el punto de vista económico se debe analizar la 
incidencia de la liquidez, la solvencia, la estabilidad, la solidez y la 
sostenibilidad, puesto que, tanto del conocimiento que de estos conceptos se 
tenga, como de la actitud y toma de decisiones de la gerencia frente a las 
mismas, depende en parte el que se incurra o no en situaciones detonantes 
de crisis coyunturales, estructurales o de ambas. Situación que fue sorteada 
por el depositario para evitar el sentido de crisis detónate. 
 
Ahora bien, como se trató de un estudio de caso de una empresa educativa 
intervenida se requirió también tener en cuenta las normas colombianas que 
rigen este tipo situaciones de condición ilegal por la cual pasaba la entidad 
antes de ser intervenida. Entre estas normas la más consecuente  con la 
administración fue la de mantener el estatus que había logrado la Institución 
o la de llevarla a un mejor posicionamiento, situación que se está logrando 
con la recuperación de convenios interinstitucionales y la apertura de nuevos. 
 
Cuando se trata de la crisis de organizaciones intervenidas por el Estado 
pareciera que la crisis fuera posible comprender desde sus causas y por la 
situación jurídica que las somete a cumplir con una reglas que interfieren su 
devenir normal, sin embargo, la situación es compleja por las luchas de 
poder que se infieren de la situación y más aún cuando entran a alternar 
varios sindicatos. De aquí lo que se infiere es que las 5 políticas les son lo 
suficientemente agudas y flexibles para brindar nuevas posibilidades que 
dieron confianza y seguridad a las personas que pasaron un período casi 
insuperable de desconfianza entre ellas.    
                                                 
9 DANTÍ, Op. Cit., p.3 
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La organización.   Aunque no existe acuerdo entre los teóricos de la 
empresa o la organización sobre las reglas generales que la rigen en 
condiciones normales de su desarrollo. Los autores ofrecen desde FAYOL 20 
principios, URWICK,10 teorizador de la empresa, ofrece 10, lo que ha hecho 
que en cierta forma haya confusión y la aplicación de ellos se rija más bien 
los objetivos que la organización define. La tendencia actual busca una 
nueva formulación de  principios en los que se puede basar en la estructura 
de la empresa. En cualquier caso serían normas de conducta avaladas por la 
experiencia, por lo que es necesario limitar cual es el alcance exacto de la 
expresión “Principios de la organización”, reduciéndola a: Aquellas reglas o 
criterios aplicables al aspecto estructural y estático de la empresa como 
organización y algunas reglas de comportamiento muy generalizadas. 
Además existe la llamada regla general del objetivo que nos indica que toda 
organización adoptará sus medios en razón a los objetivos que tiene que 
conseguir. De acuerdo con este concepto la Institución Intervenida venía 
rigiéndose desde su fundación por una estructura de organización vertical y 
pasó a otra administrada con sistema de procesos y por las necesidades de 
buscar un equilibrio y estabilidad de la organización con la participación de la 
comunidad educativa en los destinos del Proyecto Educativo. 
 
El estudio organizacional de la Institución intervenida se puede desarrollar  
comprendiendo la organización como un todo. Esto facilita las tareas 
complejas, y sin correr el riesgo de la visión parcial y estrecha en la que 
podemos perder de vista las consecuencias de los actos administrativos; 
Pues Cuando se intenta ver la “imagen general” se pierde de vista el detalle o 
al contrario. Este enfoque es importante porque ante el fracaso o el éxito hay 
que  preguntarse ¿qué los causa?, y hay que buscar las explicaciones 
comprendiendo tanto la estructura global como las acciones individuales de 
la gerencia. Cuando se trate el asunto desde sus causas, no se h ará para 
proponer alternativas de solución a los problemas q ue enfrentó la 
institución, sino para presentar la relación de hec hos que se observan 
unos correlacionados y otros encadenados de cierta forma de manera 
causal. Estas relaciones son, en efecto, de órdenes  lógicos y 
apropiados o inevitables cuando se narran hechos.    
 
La gerencia  de la organización . La gerencia es el principal eslabón del 
desempeño y desarrollo organizacional debido a que es la responsable de 

                                                 
10 URWICK & BRECH. La Historia del Management. Biblioteca de la Empresa. Editorial ORBIS 
S.A., 1984, pág. 18. Citado por Justo Paul Iván Corcuera García. Naturaleza del Trabajo Directivo (Una  
Versión  Moderna de  los Temas Clásicos) y Su Repercusión en Los Programas de Formación En 
Dirección De Empresas 
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liderar los procesos de cambio y planeación organizacional. Estas dos tareas 
son paralelas, pero es posible tratarlas por separado, puesto que esta 
actividad cubre entre otros aspectos: conformación de los equipos de trabajo 
que contribuyen a superar la crisis, generar el clima organizacional suficiente 
para cumplir con las labores pactadas, impulsar y contribuir a los mejores 
procesos organizacionales, para mencionar los más relevantes y en el caso 
de una Institución de Educación Superior como la que estudió este proyecto 
está comprendida por la dirección de las tres funciones (investigación, 
docencia y proyección social) y los demás procesos que son comunes a toda 
organización son de apoyo. Estas funciones que habían estado inactivas no 
obstante la presencia de las personas responsables que habían sido 
nombradas llegaron a convertirse en frentes estratégicos decisivos y se logra 
darles la importancia que ameritan.  
 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos fundamentales que se usaron para  el estudio fueron: la 
intervención del estado como el factor causante de la crisis y las variables 
que fueron afectadas tal estructura se representa así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.  Intervención del Estado DNE 
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La intervención del Estado.  De acuerdo con la Resolución 100-02299 del 1 
de junio de 2009, el Grupo de Supervisión Especial11 desarrolla las funciones 
que listamos enseguida y que determinan la intervención del Estado en las 
organizaciones controladas y extinción de dominio:  
 
• Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre todas las sociedades 

comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad 
extranjera que adelantan un proceso de extinción de dominio; 

• Ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera que 
hubieren sido sometidas a vigilancia o control por irregularidades, con 
excepción de: 

 
a) Aquellas controladas actualmente que estén incursas en causal de 

vigilancia, por el artículo 1º. del Decreto 4350 de 2006. 
b) Las que se encuentran en un proceso de acuerdo de reestructuración 

o de insolvencia económica; 
c) Las que tengan carga pensional, se encuentren en situación de control 

o hagan parte de un grupo empresarial; 
d) Las que pertenezcan a una Intendencia Regional; 

 
• Efectuar un seguimiento permanente a las sociedades sometidas a 

vigilancia o control a través de un acto administrativo de carácter 
particular, con el fin de que subsanen prontamente las causales que 
motivaron el sometimiento a ese nivel de supervisión;  

 
• Impartir órdenes a los administradores (incluidos los depositarios 

provisionales) tendientes a mantener la unidad económica; 
 
• Reportar información con destino al Observatorio de Drogas de Colombia 

ODC; 
 
• Coordinar las actividades con la Dirección Nacional de Estupefacientes 

(D.N.E.) para hacer el seguimiento económico y financiero de las 
sociedades en proceso de extinción de dominio y tomar las medidas 
adecuadas cuando la sociedad esté inactiva; 

 

                                                 
11 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución 100-02299 del 1 de junio de 
2009, el Grupo de Supervisión Especial.  
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• Procurar la identificación de los bienes de la sociedad en extinción, a 
través de órdenes directas a los depositarios para que realicen el 
inventario de los activos de la sociedad; 

 
Dentro de esta reglamentación se comprendió los límites de actuación de la 
gerencia para desarrollar su gestión y superar la crisis.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
 

6.1. ENFOQUE 
 
Como ya se ha indicado, la investigación contempló un enfoque de estudio 
de caso. Dada esta condición es de investigación básica y aplicada.  
 
 

6.1.1. Básica 
 
La investigación es básica debido a que genera información para otros 
estudios y en razón de que se hará una exploración de estadísticas sobre las 
empresas que han sido intervenidas en Colombia, desde donde se podrá 
hacer la tipología de las empresas que no son sostenibles y las que logran 
mantenerse a flote económicamente.   
 
 

6.1.2. Aplicada 
 
Como resultado final, la investigación arrojará un plan estratégico que servirá 
para situaciones que se puedan presentar en un futuro. 
 
 
 

6.2. INSTRUMENTOS 
 
El estudio abordó fuentes primarias  (Entrevistas estructuradas y abiertas) 
las que se aplicaron a los líderes que debieron encarar la situación de crisis 
que vivió la institución. 
 
También se tuvo en cuanta las fuentes secundarias (documentos 
institucionales como estados financieros, estadísticas de la institución) y 
otros planes de desarrollo para lograr una comprensión cabal del problema 
de investigación y responder cada una de las preguntas específicas.  
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6.3. PROCEDIMIENTO 
 
 
A) Diseño de los Instrumentos de recolección de dat os: 
 

• Entrevista estructurada 
• Entrevista abierta 
• Ficha de observación de la organización. 

 
B) Recolección de Información: 
 

• Entrevistas con directivos  
• Entrevistas con personal administrativo 
• Documentos institucionales 
• Estudios de la teoría económica y administrativa 

 
C) Interpretación y análisis de la información: 
 

• Tabla de contenido del informe final. 
• Elaboración de tablas y figuras estadísticas. 
• Redacción de textos descriptivos y explicativos con base en las tablas. 
• Informe de estudio de documentos institucionales 

 
D) Presentación del Informe Final:  
 

• Redacción de informes parciales 
• Socialización de informes con funcionarios de la institución intervenida 
• Mesas de discusión de informes críticos 
• Elaboración de documentos definitivos 
• Redacción de la tesis 

 
Todos estos compromisos metodológicos se cumplieron a cabalidad para 
llevar a cabo el trabajo de grado. 
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7. CRONOGRAMA 
 
 

MESES 2010 PROCEDIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A) Diseño de los Instrumentos de recolección de dat os 
Entrevista estructurada         
Entrevista abierta         
Ficha de observación de 
la organización 

        

B) Recolección de Información 
Entrevistas con 
directivos  

        

Entrevistas con personal 
administrativo 

        

Documentos 
institucionales 

        

Entrevistas con 
personas del DNE 

        

Estudios de la teoría 
económica y 
administrativa 

        

C) Interpretación y análisis de la información 
Tabla de contenido del 
informe final 

        

Elaboración de tablas y 
figuras estadísticas 

        

Redacción de textos 
descriptivos y 
explicativos con base en 
las tablas 

        

Informe de estudio de 
documentos 
institucionales 

        

D) Presentación del Informe Final:  
Redacción de informes 
parciales 

        

Socialización de 
informes con 
funcionarios de la  
institución intervenida 

        

Mesas de discusión de 
informes críticos 

        

Elaboración de 
documentos definitivos 

        

Redacción de la tesis         
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8. RESULTADO DEL ESTUDIO 
 
 

 

8.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
8.1.1. Cambios en la planeación institucional: En este capítulo vamos a 
presentar todo el trabajo que debió desarrollar la alta dirección de la 
institución  (Presidencia, Vicepresidencia y el Comité de Gestión Presidencia) 
para reorganizarse y responder a las exigencias del proceso de extinción de 
dominio.  
 
8.1.1.1. Misión, Visión, Objetivos. Durante el proceso de extinción de 
dominio se mantuvieron intactos los objetivos estatuarios, debido a que éstos 
no se pueden modificar, en tanto que, la misión y la visión sí cambiaron;  los 
objetivos estatutarios de la Institución  son descritos de la siguiente forma: 
 
a) Formar profesionales altamente preparados con miras a satisfacer las 

necesidades de personal calificado planteadas por el desarrollo 
socioeconómico de nuestra Nación. 
 

b) Ampliar las oportunidades de Educación Superior dentro de un marco 
de equilibrio regional y nacional, ofreciendo programas acordes con los 
intereses, capacidades y posibilidades de los estudiantes. 

 
c) Ser motor de cambio en la ejecución de planes de estudio que guarden 

armonía nacional y en la adopción de nuevas actividades científico-
técnicas en la educación superior. 

 
d) Formar profesionales con las bases científicas y la práctica que les 

permitan la comprensión, manejo, adaptación y creación de nuevas 
tecnologías que demanden los procesos en los cuales se viere 
involucrada su gestión. 

 
Para el cumplimiento de los objetivos la INSTITUCIÓN desarrolla y 
administra programas académicos en los tipos de formación y áreas del 
conocimiento señaladas en los estatutos, actualmente lo hace en las ciencias 
económicas y administrativas y en las ingenierías; a su vez desarrolla 
proyectos de investigación que contribuyen a perfeccionar los sistemas y los 
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métodos de enseñanza en los diferentes programas ofrecidos cumpliendo 
con la misión social de proyectarse hacia la comunidad mediante programas 
de educación permanente y de servicios de asistencia a fin de mantener 
vinculados a los egresados con el medio académico. 
 
Debido  al desarrollo que ha tenido la institución durante 35 años de historia 
la misión institucional se ha expresado en diversas formas y se pueden 
establecer el cambio. En el periodo de pre-intervención del Estado tenía 
como misión la siguiente: 
 

……tiene como misión satisfacer integralmente la necesidad de 
formación educativa centrada en el ser humano, para contribuir 
al desarrollo personal, social y empresarial de la región a través 
de un proyecto pedagógico innovador. 12 
 

La misión actual presenta la siguiente variación: 
 
 
……Satisfacer integralmente las necesidades de formación 
técnica y tecnológica, centrados en el ser humano para contribuir 
al desarrollo personal, social y empresarial del entorno, a través 
de un modelo educativo innovador y una gestión organizacional 
sostenible.13 

 
De acuerdo con los textos leídos los cambios que presenta la misión actual 
están en la definición que se le da a los niveles de formación que atiende el 
sistema educativo, ellos son el técnico, profesional y el tecnológico; y desde 
el punto de vista administrativo el cual es administrada por una organización 
administrativa sostenible.  
 
 
Tabla 2.  Cambios en la visión  

Visión de la Pre-intervención 2007 Visión post-intervención 2007-2010 
 
Ser una fundación de educación superior 
ampliamente reconocida en el contexto 
académico e investigativo por el aporte a la 
producción científica y tecnológica, la alta 
calidad del servicio educativo ofrecido y el 
liderazgo en la formación empresarial y el 
servicio a la comunidad. 

 
Ser una institución universitaria caracterizada 
por la gestión y apropiación de conocimiento, 
alta calidad académica, competitividad y 
transformación del entorno organizacional 
privado y público de la región y del país, con 
un alto sentido de responsabilidad social, 
que le permita al año 2017 ser reconocida en 

                                                 
12 Institución intervenida. Estatutos Articulo 3, página 1 
13 Institución intervenida, Resolución X del 2007 Emitida por el consejo superior 
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el contexto local, nacional e internacional. 
 
De acuerdo con los textos leídos los cambios que presenta la Visión actual 
están enfocados al cambio de institución técnica y tecnológica a institución 
universitaria, además de un enfoque más centrado en el ámbito de 
responsabilidad social. 
 
Tales cambios se dieron porque la institución presenta los siguientes 
aspectos: 
 
Cambio de dirigencia 
Intervención del estado 
Cambio de razón social 
Cambio de institución tecnológica a universitaria 
Nuevos proyectos institucionales  
 
  
8.1.1.2. Proyecto Educativo Institucional.  En la historia de la institución se 
ha tenido que ajustar el proyecto educativo institucional en tres ocasiones. El 
primer ajuste se realizó en el año de 1996 con el fin de organizar varios 
documentos compilados y que se denominaban proyecto educativo 
institucional, buscando cumplir con los requisitos de la ley 115 de 1994, la 
cual exige para todas las instituciones del país orientarlas con el PEI, de esta 
manera se logra contar con un primer libro organizado.  El segundo ajuste se 
llevó a cabo en el año  de 2004 con el fin de cumplir con los requisitos que 
demandaba el decreto 2566 de 2003 en cuanto a condiciones mínimas de 
calidad. La tercera actualización realizada en el año 2009 fue con el objeto 
de adecuarlo al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación  y proyección social para mostrar la madurez alcanzada por la 
institución y proyectarla hacia la transformación como institución universitaria.  
 
Logros en la primera organización del PEI (1996):  
 
a) La formación de los estudiantes se organizó entorno a lo que por aquel 

entonces se llamó el maletín pedagógico. Este consistía en la exigencia 
que se le hacía al profesor de organizar el trabajo en el aula con un 
formato llamado F10 en el cual se organizaba la tabla académica los 
contenidos y los demás elementos exigidos por el enfoque curricular. 
Existía también el formato F8 para relacionar las actividades de 
recuperación que debían cumplir los profesores de recuperación de 
clases. El enfoque era evidentemente instrumentalista. 
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b) Se logra el primer intento de integración curricular por factores 
académicos para todos los planes de estudio de la institución entre los 
cuales están: el método pedagógico, la formación de empresarios, 
escuela de docentes, tecnología del aprendizaje, inglés intensivo, 
aplicación tecnológica, investigación aplicada y formación académica por 
competencias.  Como es evidente desde 1996, la institución ya encaraba 
temas que se volvieron de gran actualidad en Colombia a través del 
decreto 2566 del 2003. 

 
 

Logros en la segunda organización del PEI (2004):  
 
a) Se logra definir con mayor rigurosidad el propósito de formación bajo la 

conceptualización de lo que se entiende como formación del sujeto, 
entendido como un actor social autónomo capaz de enfrentar el momento 
histórico como por ejemplo los conflictos de su sociedad, mediante la 
crítica y posturas tolerantes,  propositivas y argumentativas. Esta idea 
configuraba la orientación del modelo pedagógico institucional que se 
sustentaba con una estrategia didáctica llamada el proyecto integrador. 
 

b) Se logra llevar a la práctica la orientación del modelo en cuanto a orientar 
el trabajo en el aula de manera integrada con el proyecto integrados. Se 
hizo el ejercicio de integrar áreas y asignaturas bajo la resolución del 
problema que proponía el proyecto integrador.     

 
c) Se logra un mayor vínculo con el medio a través de proyectos y convenios 

interinstitucionales. 
 

d) Se logra plantear un proyecto de investigación con un grupo de docentes 
para ajustar el PEI, y se inicia la investigación curricular  la cual termina 
con el diseño del PEI que rigió hasta el año de 2010.  

 
Es importante anotar,  que para el año del 2007 el proyecto educativo entró 
en crisis al suprimirse la orientación del proceso educativo a través del 
proyecto integrador. La autoevaluación que se realizó en el año del 2008 bajo 
un cuestionario de  40 preguntas permitió identificar que el modelo no 
respondía a las expectativas con que se había diseñado y sobre todo por las 
condiciones de trabajo que se daban en aquella época. Por ejemplo se 
necesitaban profesores formados en la pedagogía polémica  y no se previó el 
diseño de un programa permanente de formación docente con dicho diseño 
el cual requiere profesores que sepan investigar e impartir orientación en la 
investigación formativa. 
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Logros en la tercera organización del PEI (2009):  
 
a) Se logra la más alta participación con 70 personas de la institución entre 

directivos, administrativos, académicos, docentes, estudiante y 
egresados. Para lograr el alto nivel de participación del PEI  se 
implementó como estrategia un diplomado orientado a la reflexión de la 
institución tecnológica y su proyección a institución universitaria, 
estrategia que implicaba alcanzar altos niveles de producción académica, 
el desarrollo de los cuatro mega proyectos sobre: gestión de la calidad 
administrativa con la norma ISO 9000, gestión alta calidad CNA, 
actualización de registros, y cambio de carácter a institución universitaria. 
Este grado de participación continúa desarrollándose en el año 2010. 
 

b) Ya en mayo de 2010 el proyecto educativo se logra ajustar a la gran 
complejidad que ha alcanzado la institución no solo desde el punto de 
vista administrativo, sino también al desarrollo de las tres funciones 
sustantivas, muestra del gran desarrollo se puede ver en la transición que 
se da de la investigación formativa, a la investigación con sentido estricto 
con grupos inscritos en COLCIENCIAS. 

 
c) El proyecto educativo responde ahora a temas tales como: la 

internalización  de las funciones sustantivas, la autoevaluación con fines 
de alta calidad, una fundamentación más consistente y concertada 
colectivamente y desde luego un orden lógico del discurso. 

 
Como se puede leer en el relato de logros, la institución logra fortalecerse de 
manera significativa durante el periodo crítico, algo así como si la crisis se 
hubiera convertido para ella en una oportunidad para hacer los cambios que 
la conducirían a elaborar el documento con el cual, antes de terminar el año 
de 2010, estará solicitando de manera oficial el cambio de carácter ante el 
ministerio de educación nacional y entre estos se destacan haber enviado 
dos programas a la certificación de alta calidad CNA, tener todos los 
programas pertinentes y listos para diligenciar los registros calificados y la 
primera auditoría externa para la gestión administrativa con la norma ISO 
9000. Es también evidente, que, la estrategia del depositario ha sido la de en 
ningún momento bajar la guardia para mantener a toda la comunidad 
concentrada y con alta dinámica hacia lo que le ofrecen las metas de los 
cuatro macro-proyectos.  
 
 
8.1.2. El Plan de Desarrollo Institucional. El Plan de Desarrollo se sustenta 
en tres pilares fundamentales, que constituyen sus ejes estratégicos, Siete 
propósitos Institucionales y siete políticas. Entendidos los pilares, propósitos 
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y políticas como los resultados más generales, y a largo plazo, que la 
Institución quiere conseguir en un futuro. 
LOS PILARES FUNDAMENTALES 
 
Acreditación social y académica. La acreditación que se persigue va más 
allá de la certificación por parte del Ministerio de Educación Nacional, es la 
responsabilidad que tiene la institución con la sociedad, de allí la importancia 
de autoevaluarse y autoregularse, en búsqueda de la calidad como un 
compromiso permanente. 
 
Modernización institucional. La modernización de la institución constituye 
un eje de suma importancia para mejorar la gestión de los procesos 
curriculares, administrativos y tecnológicos y será de gran apoyo a las 
funciones de docencia, investigación y proyección social.  
 
Procesos misionales. Constituye el eje estratégico para el cumplimiento de 
los procesos académicos relacionados con la docencia, investigación y 
proyección social. 
  
 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES. Los siete (7) propósitos institucionales 
en los que se estructura el plan de desarrollo son:  
 
REORDENAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. A través del reordenamiento 
de la organización se pretende atender la modernización institucional, 
apalancada en una Gestión Humana que propenda por la armonía laboral, en 
una Gestión Administrativa y Financiera que posibilite la sostenibilidad y el 
desarrollo presente y futuro.  
 
CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA. Consolidar el reconocimiento institucional, 
evidenciando la calidad desde su proyecto educativo, con oferta educativa 
pertinente y en consonancia con su gestión social del conocimiento.  
 
PROPENDER POR LA INNOVACIÓN. La innovación debe estar presente en 
la dinámica institucional, de tal forma que se de solución a los problemas 
internos, y a su vez se diseñen propuestas que le agreguen valor y generen 
diferenciación.  
 
RESIGNIFICACIÓN DE BIENESTAR. Bienestar Institucional debe 
constituirse como un eje fundamental para la formación integral y el 
desarrollo humano de cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
de la FCECEP.  
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. Al propender por la 
internacionalización de la FCECEP, se pretende establecer una dinámica de 
transformación y fortalecimiento de las funciones sustantivas, que posibiliten 
la integración de la comunidad educativa con distintos escenarios sociales, 
culturales, económicos y políticos.  
 
CONSOLIDAR UN IMPACTO CONSTANTE HACIA EL ENTORNO. 
Desarrollar capacidades que favorezcan la Gestión del Conocimiento en la 
Institución, de tal forma que pueda impactar positivamente a la Región.  
 
FORALECIMIENTO DE MERCADEO. Dado el interés que ha puesto la 
presidencia en la recuperación de la matricula, se ha fortalecido la 
vicepresidencia de mercadeo y por primera vez se va a contar con un 
proyecto especial de fortalecimiento de mercadeo. 
  
 
 
LAS POLÍTICAS  
 
• Disponer de alternativas actualizadas de infraestructura técnico 

operativa, técnico administrativa, de informática y de comunicaciones.  
 
• Garantizar el desarrollo pertinente de las funciones sustantivas de tal 

forma que atienda los lineamientos del MEN, Colciencias y los 
requerimientos de todas las partes interesadas.  

 
• La Innovación es una competencia organizacional necesaria para 

impulsar la diferenciación de la Institución con sus homólogos, 
generando ventaja competitiva.  

 
• Las acciones de bienestar institucional estarán encaminadas al desarrollo 

de las diferentes dimensiones (Físico, Psicoafectivo, Espiritual, Cultural, 
Estético y Ético) de las personas que hacen parte de la comunidad 
educativa de la Institución.  

 
• Ampliar el campo de la gestión académica y administrativa de la 

Institución en un contexto internacional que permita incidir 
transversalmente en el desarrollo de las funciones sustantivas.  

 
• Responder a las necesidades y exigencias existentes en el sector real 

del sur occidente colombiano.  
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• Consolidar la Imagen y el prestigio de la Institución 
 
 

8.2 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 
  
 
8.2.1 Estatuto Universitario y Reglamentos Generale s. Bajo la condición 
de institución intervenida no se han tocado los estatutos, para someterlos a 
revisión y cambio debido a las implicaciones que se pueden dar para el 
Estado Colombiano, en el caso de que la Institución retorne a manos de sus 
fundadores. No obstante, está pendiente realizar el análisis de viabilidad de 
ajuste de los estatutos al cambio de carácter como entidad universitaria. Por 
otro lado, los reglamentos de estudiantes y profesores se han mantenido en 
su condición original. 
 
8.2.2 Estructura de Gobierno Frente a la Crisis. La estructura de gobierno 
durante el proceso de transición que se da entre la historia que traía la 
institución y la intervención sufre un cambio notable que se expresó con el 
paso de una organización de carácter familiar  a otra de tipo funcional por 
tareas y fue esta la estrategia central que le permitió al depositario llevar 
paulatinamente a la superación de las contradicciones en que se colocó la 
institución. En este espacio se tratará la forma como evolucionó el 
organigrama de la institución desde el histórico, al actual y al de su 
proyección como institución universitaria, cambio que se mostrará con el 
palpitar de la crisis. 
 
En el cuadro se puede representar la evolución histórica de la organización 
de la institución  de la siguiente forma: 
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Tabla 3. Evolución estratégica de la organización intervenida 2007-2010 

 
Tipo de 
Cambio 

Organigrama  
Histórico 

Organigrama  
Actual 

Organigrama 
Proyectado 

ESTRUCTURAL 

El organigrama 
de los estatutos 
configura una 
organización. 

Se paso a una estructura 
funcional por tareas para 
responder a las 
necesidades inmediatas. 

Se propone proactiva 
obedeciendo a una 
estrategia de cambio 
planeado. 

SISTÉMICO 

La autoridad está 
centralizada en la 
familia fundadora 
de la institución. 

Se configura de manera 
atomizada dado que se 
delegan funciones de 
importante decisión en 
instancias claves de la 
organización. 

Con la implementación 
de la norma ISO 9.000 
se proyecta hacia una 
organización sistémica 
en cuyo mapa de 
procesos las funciones 
sustantivas toman su 
debida importancia. 

SOCIAL 

El grupo familiar 
toma las 
decisiones y las 
hace cumplir 

Es colegiado, en cuanto a 
que se estimula la 
participación de los 
representantes de la 
comunidad en los cuerpos 
colegiados. 

Las vinculaciones 
parten de las 
convocatorias  las 
decisiones se van a 
tomar por consenso. 

LEGAL 

Es una 
organización 
creada 
legalmente como 
fundación. 

Es mixto, debido a que la 
institución se gobierna 
desde la función pública 
con la Dirección Nacional 
de Estupefacientes que 
toma las decisiones 
importantes en última 
instancia y el depositario 
como parte privada 

Se prevé que la 
institución pueda 
continuar su cauce a 
través de la función 
privada siendo esta la 
que tome las 
decisiones. 

 
 
Como se observa en el cuadro la Institución logra un cambio que se puede 
sintetizar en el paso de una situación de crisis profunda al equilibrio de 
fuerzas y contradicciones en su gobierno. En un principio, cuando se dio la 
intervención, el estado organizativo familiar que tenía colapso la comunidad 
educativa (administrativos, docentes, estudiantes, empleados y egresados) 
entraron en confusión al ver desaparecer la cabeza familiar que gobernaba, 
aquella misma que les inspiró confianza y garantías mínimas de estabilidad 
laboral para los empleados y estabilidad académica para el resto de la 
comunidad. Los funcionarios no obstante las condiciones y limitaciones que 
puede ofrecer una entidad que se sostiene de una matrícula propia de 
institución tecnológica se mantenía con cierto confort. Por el contrario cuando 
se da la intervención se rompe el estado histórico de 35 años de confianza 
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con un gobierno familiar a la incertidumbre de quien puede ahora quebrantar 
el estatus logrado. 
 
Al llegar el depositario, como fue natural, el estado de incertidumbre y 
desconfianza debía agudizarse y expresarse en una crisis mayor, al punto de 
que se sintiera la necesidad de conformar sindicatos. El ahondamiento de la 
crisis lleva a la conformación de dos estamentos sindicales donde por una 
parte, buscan protección los miembros más cercanos del gobierno familiar 
(rectoría, decanaturas, directores de programa, recursos humanos, entre 
otros) y por la otra, los docentes que semestralmente debían estar renovando 
su contrato. Fuerzas que se expresaron contradictorias entre sí y en principio 
con desconocimiento y desconfianza ante el depositario. 
 
Por su parte el depositario, dada su procedencia política, estimulaba la falsa 
creencia de que como enviado del estado iría a hacer cambios burocráticos. 
En contraste, el depositario en el furor de la crisis empieza a mostrar respeto 
por las personas y garantiza estabilidad laboral, aunque estos valores que 
eran de la tradición administrativa familiar no eran fuertes en principio 
cobraron tal sentido cuando se da el primer cierre y apertura del semestre 
académico que le tocó gobernar (octubre 2007-enero2008) donde la planta 
docente y administrativa se mantuvo en la transición de un semestre 
académico a otro. Expresión de la debilidad de la conservación del valor fue 
en efecto la creación de los dos sindicatos. Lo anterior,  hace pensar que si 
se hubiera promocionado y agregado al valor otras estrategias hubieran 
evitado tales organizaciones. Las cuales, al fin y al cabo hacia el futuro, 
favorecerían su presencia dado que la tensión y las fuerzas de oposición se 
centrarían como contradicción interna entre los sindicatos recién 
conformados y no contra el gobierno del depositario, quien debió actuar 
como el padre sustituto que concilia y lima las asperezas. Estrategias que en 
efecto fueron decisivas hasta el 2010 para fortalecer el espíritu de confianza 
ante la comunidad institucional. 
 
A personas de la organización se les dirigió el grupo de preguntas sobre la 
estructura organizativa  y de la información que suministraron resultó el relato 
que se acaba de esbozar sobre los cambios organizacionales y en seguida 
otros aspectos dados en los cambios.  
 
¿Qué diferencia existe entre el organigrama de los estatutos con el actual y 
con el que seguramente tiene proyectado la institución para el futuro?  
 
El organigrama histórico llamado así en este trabajo por ser el que definió los 
estatutos está conformado por 4 niveles de jerarquía, el actual por 6 niveles y 
el propuesto por 8 niveles lo que significa el proceso de complejidad que ha 



56 
 

venido tomando la institución por el número de estudiantes y el personal 
administrativo que se ha venido requiriendo durante el periodo de 
intervención 2007-2010 y la previsión futura de constituirse como institución 
universitaria. Lo anterior hace ver la manera como la institución tiende a ser 
una organización cada vez más robusta y atemperada a su nueva naturaleza 
académica. 
 
 
En el cuadro siguiente se pueden ver los niveles: 
 
 
Tabla 4. Evolución de los niveles en el organigrama de la institución 
intervenida 2007-2010 

Niveles Organigrama  
Histórico 

Organigrama  
Actual 

Organigrama 
Proyectado 

Función del 
nivel 

PRIMER 
NIVEL 

Asamblea 
General 

Dirección Nacional 
de 
Estupefacientes* 

Asamblea 
General** 

Máxima 
instancia de 
gobierno 

SEGUNDO 
NIVEL 

Presidencia Consejo superior Consejo superior Instancia de 
concertación  

TERCER 
NIVEL 

Vicepresidencias 
y rectoría 

Representante 
legal 

Representante 
legal 

 

CUARTO 
NIVEL 

Decanaturas presidencia Presidencia  

QUINTO 
NIVEL 

 Vicepresidencia y 
rectoría 

Vicepresidencia 
general y rectoría 

 

SEXTO 
NIVEL 

 Decanaturas Vicepresidencias 
administrativa y 
académica 

 

SEPTIMO 
NIVEL 

  Decanaturas  

OCTAVO 
NIVEL 

  Vice-rectoría de 
investigaciones 

 

Notas: * en el proceso de intervención la asamblea fue sustituida por la Dirección Nacional 
de Estupefacientes. ** En el organigrama proyectado se coloca la Asamblea General bajo la 
hipótesis de que la institución recupere su carácter privado.          
 
¿Con qué criterios de orden técnico administrativo se diseñan los 
organigramas en la institución? Se tienen en cuenta nueve criterios a saber: 
 
• Autoridad.  
• Jerarquía 
• Líneas formales de comunicación 
• Division del trabajo 
• Especialización 
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• Amplitud administrativa 
• Racionalismo de la organización formal.  
• Centralización – Descentralización para la toma de decisiones. 
 
Autoridad . Desde su origen la Institución surge como una entidad de 
autoridad vertical se desprende de la Asamblea General como máxima 
autoridad y en su proceso de transformación, a partir del 2009, busca el 
viraje hacia la organización sistémica que demanda la Norma ISO 9000. La 
toma de decisiones era centralizada y autocrática (de gobierno tradicional) y 
se pasa a una democrática profesional.    
 
Jerarquía . Desde la dominación autocrática se pasa a la interacción 
colegiada, con este sentido la estructura organizacional se aplana, es decir, 
ya no hay abundancia de jerarquías sino, cargos que en conjunto toman las 
decisiones en el nivel que les corresponde.  
 
Líneas formales de comunicación . Al cambiar las líneas de autoridad y 
jerarquía, la comunicación se vuelve racional en el sentido de que responde 
a una función establecida y se caracteriza por ser impersonal, lo cual afecta 
las relaciones interpersonales. Las personas ya no se reúnen para los 
asuntos interpersonales, sino que llegan a cumplir su labor y compromiso 
profesional.  
 
División del trabajo . Por el cambio de gobierno, éste paso de ser polivalente 
a uno por competencias especializadas, de esta manera la tendencia que 
entra a dominar es hacer corresponder el perfil ocupacional al profesional.   
 
Especialización . Hace evidente la tendencia que se va logrando hacia la 
especialización en el trabajo. 
 
Amplitud administrativa . Al establecerse la división especializada del 
trabajo y de las funciones se logra una mayor amplitud de la nómina de 
trabajadores y de la planta docente y administrativa.    
 
Organización formal . Se da el paso de una organización autocrática a otra 
formal racional legal.   
 
Centralización – Descentralización para la toma de decisiones . La 
presencia de formalidad facilita que los procesos fluyan de manera horizontal 
y vertical favoreciendo la toma de decisiones,  
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8.2.3. Cambios estratégicos de la planta física. Da da la importancia que 
tiene la distribución del espacio físico de acuerdo con los procesos 
académicos se aprovechó hacer cambios sustanciales para que las 
diferentes instancias de liderazgo se acomodaran a condiciones más 
adecuadas de trabajo. Por ejemplo, las funciones sustantivas de 
investigación, docencia y proyección social  que estaban dispersas y una de 
ellas sin un espacio definido se logró integrarlas en un mismo lugar, aparte 
de lograr dicho cambio tan decisivo se dieron otros que pueden relacionarse 
de la siguiente forma: 
   
Entre los principales cambios físicos que se dieron entre 2007-2010 están: 
a) Organización de aulas especializadas para el departamento de 

informática que no existían, quedando de manera independiente la de 
Internet, desarrollo de software, investigación informática. 

b)  Distribución en cubículos en el tercer piso donde organizo el centro de 
costos, comité de calidad. 

c) Mejoramiento de las oficinas de presidencia. 
d) Se organizo un nuevo auditorio en el tercer piso. 
e) Ampliación en el tercer piso de un salón múltiple para el ejercicio 

académico. 
f) Adaptación del salón especifico empleado exclusivamente para el cambio 

de carácter. 
g) Modificación de la sala de profesores 
h) Reubicación del departamento de recursos humanos. 
i) Organización en cubículos para las aéreas de emprendimiento, 

investigación, docencia y directores de área. 
j)  Se reformó la secretaria general dividiéndola en 4 cubículos. 
k)  Modificación de la oficina rectoral. 
l) Adecuación de la oficina para la coordinación de la jornada especial. 
m) Arreglo y modificaciones internas y externas de las oficinas de 

decanaturas, directores de programa y secretariado especializado en el 
servicio de decanaturas. 

n) Adaptación y organización de la oficina de la vicepresidencia de 
mercadeo. 

o) Creación organización y división en cubículos para los departamentos de: 
aprendices, dirección de mercadeo y dirección de proyección social. 

p) Adaptación y organización de la oficina para la cooperativa institucional. 
q) Modificación de las áreas comunes (parqueadero) y áreas deportivas. 
r) Nueva cafetería para la atención del público en general en la primera 

planta. 
s) Arreglos de los laboratorios. 
t) Mantenimiento de la planta física (pintura)  
u) Creación de las oficinas para comunicación e idiomas. 
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v) Mejoramiento y adaptación de las salas de cómputo. 
w) Organización de los salones y oficinas para el normal desarrollo de los 

convenios interinstitucionales para el nivel de profesionalización.  
 
Todos estos cambios contribuyeron al mejoramiento del clima organizacional 
y en particular los espacios de las funciones sustantivas se organizaron y se 
adaptaron en razón en que éstas existían más en los imaginarios que en 
lugares concretos donde se pudiera tener contacto con las personas que 
tienen relación con ellas. 
 
Es importante destacar también, que de acuerdo con la proyección se ha 
creado el Fondo Procede el cual  tiene como principal proyección la compra 
del espacio donde se desarrolla las funciones de la institución con el fin de 
generar un mayor sentido de pertenencia a la comunidad y al mismo tiempo 
reducir costos financieros. Por otro lado, se proyecta unificar todas las sedes 
en un mismo espacio, estas proyecciones se harán bajo la asignación de un 
rubro específico del presupuesto más una excelente planeación 
arquitectónica donde confluyan los espacios requeridos a futuro con los que 
se tienen actualmente.  De acuerdo con el análisis que se nos ha hecho de 
los obstáculos que se pueden presentar se detectan como problemas y 
estrategias de superación las siguientes: 
 
 
Tabla 5. Amenazas y estrategias de superación para la consecución de 
planta física propia 

AMENAZAS ESTRETEGIAS DE SUPERACIÓN 
Que las partes (Propietarios de la 
planta física y la institución 
intervenida) no puedan llegar a 
acuerdos de tipo económicos para 
la compra del inmueble implicado. 

buscaran consensos entre las partes 
interesadas que hagan posible la 
realización de los diferentes 
proyectos en pro de la institución 

Que los flujos de caja esperados 
no cumplan con sus expectativas. 

las variables financieras serán 
destinadas única y exclusivamente a 
los rubros específicos que a ella le 
compete con el fin de no malgastar 
ingresos que en un futuro puedan ser 
necesitados para dichos fines 

Obstáculos externos que afecten el 
funcionamiento de la institución. 

Mantendrá un plan agresivo de 
mercadeo con el fin de impactar al 
mercado objeto y dar cumplimiento a 
las metas y objetivos planeados para 
el progreso de la institución. 
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8.2.4 Políticas para el Manejo del Personal. Para generar una alta 
dinámica de progreso con el personal de apoyo en el sistema se impulsó una 
estrategia que mejoró las condiciones de confianza y estabilidad en los 
siguientes tópicos:  
 
La Institución en lugar de dedicarse a reformar o a actualizar la 
reglamentación durante el periodo de crisis  mantuvo una línea de trabajo 
permanente que consistió en seguir estrictamente las normas que la rigen a 
través de los siguientes documentos: 
 
• Los estatutos 
• El PEI 
• El reglamento docente 
• El reglamento de los estudiantes  
• Reglamentos de las diferentes unidades  

 
Estos entran a ser programados para sus estudios y ajustes a los nuevos 
cambios a partir de junio de 2010 
 
 
8.2.4.1. De Ingreso. Si el sistema de ingreso del personal se venía haciendo 
por recomendaciones se acometió la medida de calidad por convocatoria, 
adecuación del perfil al cargo y meritos que certifican la hoja de vida.  
 
Como el proceso de la norma ISO 9000 se empieza a implementar a partir 
del 2009 las convocatorias que se han presentado ha sido para tres cargos y 
de acuerdo con los perfiles que presenta el siguiente cuadro. 
 
 
Tabla 6. Sistema de provisión de plazas del personal de apoyo según criterio 
de calidad 2009 2010 
 

CARGOS VACANTES PERFIL DEL CARGO PROVEÍDO 

Secretaria 

Secretariado ejecutivo, tecnóloga en áreas 
administrativa preferiblemente, conocimiento 
complementario con el programa académico que 
atiende, Dominio y experiencia en el manejo de 
herramientas informáticas y Dominio y manejo del 
marco legal de educación superior; tener Mínimo dos 
años en cargos similares. Contar con titulo como 
Bachiller con estudios en secretariado y sistemas o 
estudiante de carreras tecnológicas y profesionales. Y 
además tener actitudes de Liderazgo, trabajo en 
equipo, Planeación, Organización, Relaciones 
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Interpersonales, Manejo de público, Proactividad y 
Tolerancia al trabajo bajo presión. 

Director de programa 

Profesional graduado con experiencia especifica en el 
programa que se ubique, con conocimiento de 
procesos académicos, dominio y manejo de la 
legislación existente para  la educación superior;  debe 
de tener mínimo dos años en cargos similares y 
además de ser profesional en áreas afines al cargo 
contar con habilidades como liderazgo, trabajo en 
equipo, planeación, organización, relaciones 
interpersonales y Manejo de público.   

Secretaria general  
 
Los cargos se fueron  proveyendo con transparencia y de acuerdo con los 
criterios que se iban definiendo con base en las condiciones del sistema ISO 
9.000 y de alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). El 
sistema de convocatoria se realiza primero de forma interna y si el personal 
que participa no cumple con el perfil requerido se procede a la convocatoria 
externa. Para los tres casos que se presentaron fue suficiente la convocatoria 
interna. 
 
 
8.2.4.2. Composición. si se compara los cargos que habían en el año de 
2008 al 2010 se observa claramente que hubo aumento y se logra que todos 
los cargos requeridos para el personal de apoyo se hayan proveído de 
acuerdo con la complejidad que fueron demandando los proyectos 
estratégicos (calidad ISO, cambio de carácter, registro calificado, 
acreditación de alta calidad (CNA)). 
 
¿Qué aumento tuvo la composición del personal administrativo y de apoyo de 
acuerdo con las necesidades que fueron presentando los macro-proyectos 
estratégicos de la institución? 
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Tabla 7. Composición del personal administrativo y de apoyo de la institución 
2008- 2010 

 
# PERSONAL  AREAS FUNCIONALES ESPECIALIDADES 

2008 2009 2010 
 presidencia  1 - 1 
vicepresidencia - 1 1 
rector 1 1 1 
Decanaturas 3 3 3 
Secretaria general  2 3 3 
Coordinación de Proyección 
Social 

- 1 1 

Coordinación de Investigación - 1 1 
Coordinador académica 1 1 1 
Director de Programa 5 6 6 
Coordinador de la función 
docencia  

- 1 1 

Dirección administrativa 1 1 1 
coordinadora de Biblioteca 1 1 1 
Coordinación Laboratorios-
Talleres 

- 1 1 

Coordinación de servicios 
Generales 1 1 1 

contadora 1 1 1 
Registro y control 5 6 6 
bienestar 7 4 4 
Auditor interno 1 1 1 
calidad 1 1 1 

1- Administrativa 
Académicos  

Recursos humanos 3 3 3 
Secretarias  6 6 6 
ayudante de Medios 
Audiovisuales 

- 2 2 

Monitor de salas de sistemas 
(no son empleados son 
prestadores de servicios y 
aprendices)* 

   

Auxiliar de Laboratorio aplica 
lo mismo* 

   

Asistentes (    
Tesorería y cartera 9 7 6 
Auxiliar de archivo 1 1 1 

2-Servicio de Apoyo 

Área de mercadeo 15 15 15 
Fuente: Recursos Humanos de la Institución 
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8.2.4.3. Autoevaluación. Desde el 2007, el proceso de  Calidad de la 
gestión administrativa que se sigue de acuerdo con la implementación que 
está haciendo la institución a través de la norma ISO, ha logrado que el 
personal de apoyo se ocupe de cumplir con la norma de acuerdo con un 
cronograma y las orientaciones que da el grupo líder, el cual recibe también 
asesoría externa y a julio de 2010 debe haber recibido la primera auditoría 
externa. Cabe anotar además que este evento de calidad hace parte de los 
cuatro grandes proyectos que desarrolla estratégicamente la institución y se 
complementa muy bien con el desarrollo de la alta calidad que lideran por su 
parte los académicos y que incluye la autoevaluación con criterios del 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  
 
Desde los criterios y guías de autoevaluación, la institución logra llevar a 
cabo por primera vez una autoevaluación que arroja un diagnostico de no 
cumplimento de las condiciones de alta calidad CNA el cual se toma como 
una línea base con una  calificación 2,5, para superarla a diciembre de 2010 
con 4, y que expresaría que la institución cumple con dichos indicadores. 
 
8.2.4.4. Permanencia. Como efecto de las estrategias implementadas por el 
depositario y que en los párrafos anteriores se ha mostrado como acertada 
para despertar confianza con la comunidad académica, se observa que se ha 
podido garantizar la estabilidad y permanencia del personal de apoyo, 
administrativo y académico, las personas que se han  retirado de la 
institución lo han hecho debido a que han encontrado oportunidades externas 
o bien, porque hay variables que no son constantes en la institución como la 
de mantener el mismo número de docentes, toda vez que esto depende del 
número de estudiantes matriculados en cada semestre académico. Y como 
ha habido crecimiento y recuperación de la cobertura estudiantil, el retiro de 
docentes no ha sido significativo por el contrario la nómina ha aumentado a 
una cifra total de 181 profesores distribuidos en las dos sedes. 
 
8.2.4.5. Capacitación. La capacitación ha sido otra de las componentes del 
sistema institucional que se ha mantenido activa durante el periodo de 
transición de la organización estructural al social. Los cursos que se ha 
desarrollado para capacitar tanto al personal de apoyo como al decente  se 
muestran en las tablas que se presentan a continuación. 
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PLANTA DE PERSONAL DOCENTE SEGÚN PERIODOS ANUALES  
INSTITUCIÓN INTERVENIDA 2006-2010 

 
PLANTA DE PERSONAL DOCENTE 

PERIODOS 
CAPACITACIONES  # 

PARTICIPANTES 
2006 No se tiene información  
2007 No se tiene información  
2008 Capacitación en docencia (pedagogía –didáctica y e 

valuación en el aula 
45 

2009 Diplomado producción científica y académica 60 
2010 Cursos de Inglés I 25 

FUENTE: recursos humanos, Institución Intervenida 
Año base 2006. 
 
Aquí se destaca que al 2010 la coordinación de docencia inicio el desarrollo 
de las funciones que se legalizaron ante la presidencia y entre ellas está 
comprendido el diseño de un programa que conduce a la capacitación 
permanente  y carrera docente, esto integrado a la promoción en el 
escalafón.  
 
 
PLANTA DE PERSONAL DE APOYO SEGÚN PERIODOS ANUALES  
INSTITUCIÓN INTERVENIDA 2006-2010 

 
PLANTA DE PERSONAL DE APOYO PERIODOS 

CAPACITACIONES  # PARTICIPANTES 
2006 No se tiene Información  
2007 No se tiene información  
2008 Fidelización de clientes; de atención todos 
2009 Capacitación de archivos(secretariado) diplomados todos 
2010 Capacitación encarada por recursos humanos todos 

FUENTE: recursos humanos, Institución Intervenida 
Año base 2006. 

 
 
8.2.4.6. Promoción. En cuanto a la promoción de personal de apoyo se hizo 
con dos personas el coordinador de laboratorios y talleres y un ayudante de 
servicios académicos. 
 

PROMOCIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN EL AÑO 2008-2010 
CARGO QUE DESEMPEÑABA CARGO PROMOVIDO 

Asistente de Laboratorios Coordinador de laboratorios y talleres 
Servicio de Aseo Ayudante de servicios académicos 
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Se promociono 2 personas coordinador de laboratorio, ayudante de servicios 
académicos. Sobre las normas para la promoción del personal se desconoce 
información, dado que los responsables no dan cuenta de ella y remiten en la 
entrevista a los reglamentos. 
 
 

8.2.5 Desarrollo en medios informáticos  
 
 
8.2.5.1 Cambios estratégicos en la organización. Los cambios en el Área 
de TI, se han basado a enfocar más servicios a nuestros clientes, 
desarrollando servicios hacia la Web, muy de la mano con el área de 
desarrollo 
 

8.2.5.2 Desarrollo de infraestructura.   
 
• 2004- se compra la herramienta ERP (QUBYX), manejo financiero 

contable 
• 2005-2006 Inversión en equipos de cómputo para salas y áreas 

administrativas 
• 2003-2010 se crea y se mantiene la herramienta académica para el 

manejo del core Institucional (Sp@rtacus), es un software In house 
desarrollado en arquitectura cliente-servidor bajo las herramientas de 
Oracle 

• 2008-1 Inversión en un nuevo data center, antivirus kaspersky, 
renovación contrato campus agretemente. 

• 2008-1 se implementa el sistema de custodia de buckup externo. 
• 2008-2 inversiones en servidor marca H.P para herramienta e-learning. 
• 2008-2 herramientas de soporte para el control de incidentes y peticiones 

al área de TI (Syssaid). 
• 2008-2009 Ampliación y cubrimiento del 95% de las sedes con red 

inalámbrica y servicio de internet por este medio. 
• 2009-1 Inversión en salas de cómputo. 
• 2009-1 Se amplía al doble la capacidad del ancho de banda de 

navegación por internet llegando a 6 MBPS. 
• 2009-2 antivirus kaspersky, renovación contrato campus agreemente, se 

adquiere AutoCAD 2010. 
• 2010-2 se compran dispositivos de comunicaciones en el data center  y 

en los cuartos intermedios de comunicaciones. 
• 2007-2009 Inversión permanente en equipos de computo, oficinas. 
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8.3. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Para el momento de la crisis que se da en el periodo de ingreso del 
depositario a la institución como es normal, se presentó el clima 
organizacional más crítico que haya podido tener la institución en su historia 
y que amenazó con el colapso. Tanto a nivel interno como externo se pensó 
que la institución no sobreviviría, pues internamente se organizaron los dos 
sindicatos el de personal de apoyo y administrativo y el de docentes, ambos 
en pugna; desde afuera la competencia con instituciones tecnológicas se 
acentuó en la medida en que estas aprovechaban el deterioro de la imagen 
que durante 35 años había construido la institución. 
 
¿Cómo era el clima organizacional antes y después de la intervención?  
 
En un estudio que se realizo en el año 2006 se logra tener un diagnóstico 
que puede resumirse de la siguiente forma: la institución intervenida está 
dividida en dos cedes en donde se desempeña la función social, en estas se 
desarrollo el estudio para todo el personal de apoyo y docente (hora cátedra - 
tiempo completo) dando un resultado relativamente igual, el cual se 
expresará a continuación: el factor con  menos aceptabilidad (o grado de 
satisfacción) es el de salarios y bonificaciones con un promedio de 48%,que 
se ubica en la escala que se utilizó como medio bajo, estando por debajo de 
la media y en promedio con los demás factores analizados; por otro lado, los 
factores de motivación, liderazgo y relaciones interpersonales fueron  los que 
más tuvieron aceptación o grado de satisfacción por parte del personal 
institucional, ubicándose en un nivel muy alto de aceptación dada su 
representatividad en porcentaje (73%, 72%,68% respectivamente); en el nivel 
alto de aceptación con un porcentaje del 65% se ubicaron los factores de 
ambiente laboral, capital humano, compromiso laboral, sentido de 
pertenencia entre otros.  
 
A continuación se presenta la tabla con los datos del estudio realizado para 
el clima organizacional para los años 2008 y 2010: 
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Tabla 8. Encuesta para el sondeo de opinión sobre el clima organizacional de 
la institución.  

NOMBRE DEL 
ENCUESTADO:  CARGO: 

 
FECHA: 

INTRUCCIÓN: En la tabla que se muestra a continuación  se presenta el estado del clima laboral 
que se tenía en el año de 2006 en porcentaje, ¿Cuál cree usted que fue el clima laboral  en el 2008 
época de intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la institución y cuál cree que 
sea el que se tiene para este año del 2010? Escriba en porcentaje en las columnas de la derecha 
para los años 2008 y 2010.  

 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PROME

DIO 
2006 

2008 2010 

AMBIENTE LABORAL 

La atmosfera creada y establecida por 
la organización para fomentar la 
colaboración y el respeto de cada uno 
de los colaboradores 

65% 52% 70% 

CAPITAL HUMANO 

Las normas, procedimientos y políticas 
que la organización implementa para 
el desarrollo individual y profesional de 
sus colaboradores 

62% 57% 64% 

COMPROMISO 
LABORAL 

La iniciativa, responsabilidad, 
creatividad y vitalidad que cada uno de 
los colaboradores le imprime a sus 
actividades laborales en la 
organización y su área de trabajo. 

67% 60% 70% 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

La emisión efectiva por parte de la 
gerencia en cuanto al manejo de la 
información, la difusión  de políticas y 
objetivos claros para la organización. 

62% 56% 75% 

CONCIENCIA DE 
GRUPO 

La percepción experimentada por los 
miembros de la organización la cual 
genera confianza y apoyo mutuo con 
el fin de que las buenas relaciones 
prevalezcan en el entorno del trabajo. 

63% 50% 63% 

CONDICIONES 
ORGANIZACIONALES 

Las condiciones y recursos necesarios 
empleados por la organización para el 
desarrollo efectivo y productivo del 
trabajo por parte de los colaboradores.  

64% 55% 73% 

LIDERAZGO 

Se refiere a la percepción que tiene los 
miembros de la institución sobre la 
manera como el jefe de cada área 
dirige a sus colaboradores, da 
instrucciones, reconoce el trabajo bien 
hecho y hace llamados de atención. 

72% 52% 80% 

MOTIVACIÓN 
Se refiere a la percepción que tiene los 
miembros de la institución acerca de 
las condiciones existentes en la 

73% 61% 74% 
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empresa y en el área de trabajo que 
los impulsa a realizar sus tareas con 
entusiasmo, el agrado que sienten por 
su trabajo, las oportunidades de 
progreso que hay en la empresa y la 
preocupación que ésta muestra por el 
bienestar de su personal. 

OPTIMIZACIÓN 
LABORAL 

Los procesos, procedimientos y 
políticas internas de la organización 
que permiten planear metas y 
objetivos claros de trabajo y que 
resultan entendibles para cada uno de 
los colaboradores. 

67% 63% 77% 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Se refiere a la percepción que tiene los 
miembros de la institución acerca del 
trato interpersonal existente en la 
empresa y en área de trabajo, 
relacionado con el respeto a la 
diversidad de opiniones, manejo de 
conflicto y trato cordial. 

68% 65% 73% 

RETROALIMENTACIÓ
N EN EL TRABAJO 

La comunicación en doble vía por 
parte de los jefes y los colaboradores 
en aras de promover la directriz y el 
desarrollo laboral y profesional dentro 
de la organización.  

63% 51% 74% 

SALARIOS Y 
BONIFICACIONES 

La valoración de las contribuciones 
hechas por los empleados que se 
manifiestan por parte de la 
organización en recompensas, 
bonificaciones y beneficios. 

48% 54% 62% 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

La fidelidad, rectitud y participación de 
cada uno de los colaboradores, 
identificándose siempre con la misión 
y visión de la organización 

64% 65% 82% 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Es la buena actitud, la respuesta 
inmediata a las exigencias y la 
satisfacción total de las necesidades 
de los clientes. 

66% 71% 82% 

VISIÓN 

Los objetivos y las metas claras que 
se han planteado a mediano y largo 
plazo en la organización con el fin de 
proyectarla más competitiva en el 
mercado 

63% 64% 77% 
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Tabla 9. Consolidado por escala de valoración del clima organizacional de la 
institución: 

FACTORES ESCALA DE 
VALORACIÓN RANGO EN % 

2008 2010 
ALTO 71-100  73% 

MEDIO ALTO 61-70   
MEDIO 51-60 58%  

MEDIO BAJO 41-50   
BAJO 0-40   

 
De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a 12 trabajadores 
de la Institución entre personal de apoyo, docentes y altos directivos, se llegó 
a la conclusión de que en el periodo de crisis (2008) los factores tuvieron una 
calificación por debajo de la que se había presentado en el año 2006, 
exceptuando salarios y bonificaciones, sentido de pertenencia, servicio al 
cliente y visión. Pero en el periodo postcrisis (2010) todos los factores sin 
ninguna excepción tuvieron una alta calificación por las personas 
encuestadas ubicándose por encima de la calificación del 2006 y 2008, 
demostrando que las diferentes acciones y propuestas generadas por el 
depositario fueron efectivas para mejorar el clima organizacional de la 
Institución. 
 
Además promediando los resultados para el año de 2008, éste se ubicó en el 
rango medio con una calificación del 58% y para el año de 2010 se obtuvo 
una calificación del 73% ubicándose en el rango alto. El cual comprueba que 
a nivel individual como a nivel agregado de factores el período postcrisis 
(2010) tuvo un fuerte ascenso en comparación con años anteriores. 
 
 
 

8.4. PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 
Toda la estrategia llevada a cabo para asumir la crisis y al tiempo poder 
recuperar y fortalecer la Institución y lograr el más alto desarrollo que la 
institución haya tenido en su historia para lo cual se debe realizar una 
inversión importante que se presenta en este espacio.  
 
8.4.1 Presupuesto y Financiamiento.  Al entrevistar al director financiero 
se obtuvo la siguiente información sobre el presupuesto y financiamiento de 
la Institución. 
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Tabla 10. Desarrollo financiero 

1. ¿Cuáles han sido las situaciones críticas que se  han presentado en lo financiero 
desde el inicio y evolución del proceso de extinció n? 

 
1) Bloque financiero con las instituciones bancarias, por la inclusión de los miembros de la 
junta directiva a la ley Clinton. 
2) no aperturación de cuentas corrientes (bloqueados créditos bancarios). 
3) ICETEX cierra créditos a los estudiantes. 
4) el retiro de las universidades que tenían convenio con la Institución. 
 
2. ¿Qué estrategias se han implementado para supera r las situaciones críticas?  En el 
2008 se realizo cambio de imagen institucional, estrategia agresiva en medios de 
comunicación, (empresa radios), y en la parte para matrículas se realizó descuentos 
especiales. Y la correspondiente información de que la institución estaba vigente. 
Información permanente a los estudiantes activos por medio de comunicados. (Imagen, 
precio, comunicación (medios-estudiantes)). Se siguió con el normal funcionamiento de 
visitas a colegios para promocionar la institución. 
Se refleja con el # de estudiantes, convenios. 
INGRESOS: se le dio mayor fomento a las jornadas especiales y fines de semana aumentó 
el número de estudiantes 
Inicialmente se realizó un programa con mercadeo con las juntas de acción comunal. 
 
3. ¿Cómo cree usted que debe manejarse lo financier o en las condiciones de extinción 
de dominio, para sortear dificultades? 
Se requiere principalmente apoyo del sector bancario que no haya bloqueo en las cuentas y 
tener acceso al crédito 
Estudiantes con el acceso a ICETEX 
 
4. ¿Qué cambios en el desarrollo financiero se ha p roducido en el proceso de 
extinción de dominio? 
En extinción de dominio hay una afectación grande por lo que se exterioriza hacia la 
sociedad tiene un impacto negativo de una entidad manejada por dineros de mala 
procedencia, las empresas cambian los estudiantes a otras entidades, proveedores, quitan 
las pautas. 
5. ¿la metodología de cálculo de las variables fina ncieras ha sufrido variaciones por la 
intervención de la DNE? 
 
Al DNE se le presenta un informe mensual de actividades y un informe de gestión anual a la 
asamblea general.  
La DNE NO fija pautas de cómo manejar el negocio el área financiera, en ultimas el DNE se 
preocupa porque una empresa cumpla la ley de extinción de dominio, la ley fija parámetros 
para poder extinguir y hay conceptos para que la empresa siga e marcha. 
6. ¿Cuáles son las principales variables financiera s que se tienen en cuenta para la 
toma de decisiones en la INSTITUCIÓN? 
 
Se ve desde el punto de vista administrativo. En la parte financiera no se tiene campo de 
acción, no se tiene cuenta corriente en el campo del CECEP. sin acceso al crédito 
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7. ¿Cuáles son las principales variables financiera s que se tienen en cuenta para las 
proyecciones en la INSTITUCIÓN? 
PROYECTOS,  que se están desarrollando para que más  adelante la institución tenga un 
mayor equilibrio financiero el principal es el cambio de carácter. La plata se queda toda, (se 
puede manejar la propia nomina, docentes). 
 
8. ¿Qué situaciones atípicas se presenta en lo fina nciero en las condiciones de 
extinción de dominio? 
1. bloqueo financiero 
2. inclusión en la lista Clinton. 
3. no se tiene acceso al crédito 
4. disminución de estudiantes por convenios. 
5. cierre comercial con algunas entidades. El personal de la institución que tenía deudas con 
entidades financieras, se las condonaron para no tener vinculo alguno por estar intervenida 
(algunas entidades) 
 
9. ¿Cómo era el estado financiero de la institución  antes, después y qué estado 
presenta hoy? 
Informe que suministra 
1. informe mes de nov-dic 2007 a los estados financieros se le debió hacer ajustes en cuanto 
al capital, activos y pasivos (balance gral) los cuales presentaban partidas de los propietarios 
que no tenía ninguna razonabilidad, e inversiones que no tenían respaldos. 
Inversiones que no eran reales por lo tanto el patrimonio era sobrevalorado que no tenia 
 
 
8.4.2 Inversión en las funciones sustantivas. El presupuesto no se 
distribuye de acuerdo con las funciones sustantivas y aunque se pueden 
obtener los cálculos de lo que se puede decir de los gastos que se asumen 
en el pago de sueldos a los tres responsables de la coordinación y obtener 
datos por costos de insumos tecnológicos y de oficina, no se logró obtener 
esta información. Sin embargo existe el compromiso con la coordinación de 
cambio de carácter de ajustar el sistema de distribución del presupuesto para 
dar cuenta del apoyo financiero a las funciones sustantivas. Esto es un 
requisito también de las exigencias que hace la actualización de registros 
calificados de los programas, la alta calidad CNA, y el cambio de carácter, 
por lo tanto en el año de 2010 se debe haber cumplido con dicho requisito. 
 
 
8.4.3 Inversión en Bienestar .  Igual que las funciones sustantivas la 
inversión en bienestar no se discrimina y se conoce por lo tanto el porcentaje 
que tradicionalmente se ha reconocido por norma nacional del 2% del 
presupuesto general para este factor. En igual sentido es factible obtener 
datos de lo que se invierte para la implementación del programa  de 
bienestar en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de las 
actividades deportivas, de salud y demás de tipo cultural. Asunto que 
también debe tener resuelto para el año de 2010 y por exigencias del cambio 
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de carácter. 
  
A continuación se realiza el análisis financiero de la Institución basado en el 
Estado de Resultados que suministro el área contable para los años 2007-
2008 y 2009 periodos donde se muestra las tres fases de la Institución. 
 
 
 

 
Gráfico 1. Ingresos netos 2007-2008-2009 

Fuente: Área contable de la Institución 
 
 
 
De lo anterior se infiere que en el año del 2007 los ingresos se encontraban 
en expansión pero debido a la intervención del estado a finales del año, para 
el primer semestre del 2008 y continuando para el segundo se reducen los 
mismos en un 25%, por lo tanto el depositario encara estrategias de 
recuperación de los ingresos por matricula con un agresivo plan de mercadeo 
y recuperación de convenios con instituciones que se había perdido lo cual 
con lleva que para el año de 2009 los ingresos empiecen a mostrar una leve 
pero sostenible recuperación. 
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Gráfico 2. Egresos netos 2007-2008-2009 

Fuente: Área contable de la Institución 
 
 
Dada la grafica anterior  muestra que en el transcurso de los años 
posteriores a la intervención del estado (2008-2009) los egresos han 
disminuido pero no sustantivamente lo cual  indica que los egresos 
operaciones en administración y ventas se mantenido relativamente 
constantes. Citando algunos casos como los rubros de honorarios, 
arrendamiento, seguros, adecuaciones e Instalaciones, servicios de 
publicidad entre otros. 
 
Por otro lado están los costos de ventas que se basan en la prestación de 
servicios de la Institución los cuales presentaron un aumento debido a los 
costos directos la mano de obra directa y la materia prima que a su vez 
presentaron variaciones alcistas a continuación se muestran los datos: 
 
 

 
Gráfico 3. Costos total ventas 07-08-09 

Fuente: Área Contable de la Institución 
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Teniendo el valor de los ingresos los egresos y los costos se pudo obtener  la 
utilidad neta operacional de la Institución mostrando una recuperación en el 
año de 2009 debido a que en el año de 2008 a causa de la intervención del 
estado en el 2007, los ingresos bajaron sustancialmente teniendo una utilidad 
operacional negativa reflejando un estado de crisis financiero y un shock 
Institucional.  
 
Debido a esto el depositario ejecutó estrategias de recuperación y captación 
de ingresos viéndose reflejado en el resultado del consolidado del año de 
2009 que no es el mismo que refleja el año de 2007 pero es una utilidad 
operacional positiva. 
 
 
 

 
Gráfico 4. Utilidad neta operacional 

Fuente: Área Contable de la Institución 
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Gráfico 5. Ingresos y egresos no operacionales 

Fuente: Área Contable de la Institución 
 
 
 
El depositario recibe la Institución en éste rubro con una fuerte diferencia 
negativa como resultado de un mayor egreso no operacional que ingreso no 
operacional, pero en el año del 2008 los ingresos tienen un fuerte repunte 
colocándose en signo positivo, que posteriormente en el año 2009 vuelve a 
tener una disminución no tan significativa que en el año 2007 pero si con 
resultados negativos. 
 
Dado que se tienen todos los rubros del estado de resultados su puede ver 
claramente que la gestión del depositario fue 100% optima debido a que en 
tan sólo dos años (2008-2009) se pasó de un estado netamente negativo a 
uno positivo y con tendencia a seguir aumentando, debido a las diferentes 
estrategias optadas en pro de la Institución, a continuación se mostrará la 
gráfica donde se sustenta toda la gestión financiera. 
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Gráfico 6. Resultado del ejercicio 

Fuente: Área Contable de la Institución 
 
 
 

8.5. DOCENTE 
 
 

8.5.1 Docencia  y formación de recursos humanos: los procesos de 
docencia y formación de recursos humanos no tuvieron interrupción durante 
el periodo de intervención ni sobre la marcha de la gestión que continua 
desarrollando el depositario, por el contrario su movimiento dentro de un 
cauce normal y cotidiano fue una ventaja para el desarrollo de las políticas y 
estrategias, en este capítulo se abordará  este asunto.  
 
 
8.5.2 Políticas de Vinculación y de Escalafón: el hecho más destacable 
dentro de las políticas de vinculación de docentes ha sido la convocatoria 
pública mediante la pagina Web de la institución y los procesos de entrevista 
que son requeridos por las condiciones de alta calidad, esta estrategia que 
se empezó a implementar desde el 2008 cobra mayor importancia en el 
2010. En cuanto al escalafón se mantiene el sistema de categorías y la 
promoción en ellas presenta una dinámica con pocas promociones. La 
relación de vinculaciones y promociones de vinculación se pueden ver en las 
tablas siguientes: 
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Tabla 11. Vinculaciones de docentes por convocatoria según las categorías 
del escalafón 2008 - 2010 

CATEGORIA AÑO VINCULACIÓN # 
A B C D 

2008 10 3 4 3 2 
2009 12 4 2 1 3 
2010 15 3 6 3 3 

Fuente: departamento de recursos humanos de la Institución 
Convenciones: A=Instructor asistentes, B=Instructor asociado, C=Profesor Asistente, 
D=profesor asociado E=Profesor Oficial 
 
Estas categorías que se otorgan por títulos por parte de la  institución se 
complementarán con el proceso de cambio de carácter a categorías de 
acuerdo con la producción académica, tecnológica y científica además de la 
evaluación docente, entre otras y que tiene que ver con los requerimientos de 
alta calidad CNA. En la siguiente tabla se relaciona el nombre de los 
profesores que por razones de obtención de nuevos títulos se preparan para 
el nuevo sistema de categorías con el criterio de calidad ya dicho. 
 
 
Tabla 12. Categorías  

CATEGORIA ACTUAL NOMBRE DE PROFESORES 
A B C D 

Irma Beltrán    x 
Germán Alvarado    x 
Euliquio tovar    x 

 
 
Estos nombres no corresponden a profesores de la Institución debido al 
compromiso de mantener el anonimato. 
 
8.5.3. Composición del Cuerpo Docente: de un total de 181 profesores la 
composición se discrimina de la siguiente forma: tiempo completo son 21 
profesores de 11 meses, 28 profesores de tiempo completo a 4 meses, 40 
profesores de medio tiempo y el restante es de hora cátedra. Dando un  
 
8.5.4. Políticas de Promoción y Superación Académic a. En cuanto a la 
promoción de los docentes que se ha tenido en el período 2006-2010 se ha 
mantenido inactiva, sin embargo los auxilios para estudios de postgrados se 
siguen otorgando sin un plan de formación y carrera docente, el cual apenas 
se empieza  plantear como una alternativa que debe tenerse para finales del 
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2010 bajo la responsabilidad de la función docencia. Esto debido a que a que 
el escalafón y la promoción de los docentes es un requisito ineludible a 
cambio de carácter  a Institución Universitaria. 
 
8.5.5. Oferta Educativa. El manejo de la oferta educativa está entre las cinco 
estrategias macro que implementó el depositario para no dejar colapsar la 
institución con la intervención del estado.  Ya se había dicho que uno de los 
problemas más críticos que presentó la institución fue la disminución de la 
matrícula de estudiantes en el año del 2008, la cual logra ser recuperada 
hacia el año de 2006-2010 y la evolución se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 13. Evolución de la población estudiantil matriculada en la 
institución intervenida 2006-2010 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
8459 9633 8861 8736 - 

FUENTE: Registro y control 
 

 
Gráfico 7. Evolución de la Población Estudiantil Matriculada en la Institución 

Intervenida 2006-2010 
Fuente: Registro Académico 

 
 
8.5.5.1. Modelo Educativo. El modelo educativo que estaba orientado hacia 
la formación centrada en proyectos de integración en el 2007 se suprimió y 
con la reforma del PEI  se asumió otro que se describe a continuación: 
 
El modelo pedagógico que se había formulado para el 2007 dejó formuladas 
las preguntas centrales sobre las cuales debería diseñarse, ellas son: 
¿Qué tipo de hombre queremos educar? 
¿Cómo crece y se desarrolla un hombre?  
¿Con qué experiencias? 
¿Quién jalona el proceso: el maestro o el alumno? 
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¿Con qué métodos y técnicas se puede alcanzar mayor eficacia?  
Estos cuestionamientos tan importantes se dejaron para que fuera el docente 
quien la debía responder cada vez que planificara  sus cursos y en el 
proyecto de 2009 fueron respondidas por el plenum de las 70 personas. 
 
Entre los vacíos que dejó y que fueron luego cubiertos está el de tener el 
concepto de hombre y que para el proyecto ajustado se orientó hacia la 
concepción de lo que significa el ser humano. 
 
Además del cuestionamiento anterior quedan también en enunciado las 
siguientes: 
 
¿En qué sentido o hacia dónde se humaniza un individuo? 
 
¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización? 
 
¿Con qué experiencias? 
 
¿Con qué técnicas y métodos? 
 
¿Cómo se regula la interacción maestro – alumno?  
 
En el proyecto educativo del 2010 fueron contestadas y se constituyen en la 
estructura conceptual fundamental que le dan cuerpo al Modelo Educativo 
Institucional. Este modelo se representa en una figura cuyos conceptos 
fueron definidos para darle identidad a la formación tecnológica con la 
estructura del saber que se resume en los siguientes términos: hacer, saber y 
ser. 
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Figura 2. Modelo pedagógico institucional 

 
 
 
Esta estructura del nuevo modelo educativo definido para la institución en el 
2009 conservó el interés que se tenía en la institución de mantener el 
concepto de complejidad que se ha promocionado en Colombia con el 
pensamiento de Edgar Moran y que con Flórez, se enfoca hacia un modelo 
pedagógico que se fundamenta en el pensamiento complejo14 porque 
complementa la epistemología sistémica posibilitando un método de 
construcción de saberes que tiene en cuenta el entretejido de las partes, la 
construcción de relaciones, el caos, el cambio y la incertidumbre, 
constituyéndose un método de construcción del saber humano desde un 
punto de vista hermenéutico, o sea, interpretativo y comprensivo, retomando 
la explicación, la cuantificación y la objetivación. Es un método que, en 
cuanto camino, no está hecho ni trazado, sino que se hace caminando, como 

                                                 
14 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias. 2ª ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2005, p.3-11 
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bien lo expresa el poema de Machado, ‘caminante no hay camino, se hace 
camino al andar…’. Por ende el pensamiento complejo consiste en una 
nueva racionalidad en el abordaje del mundo y del ser humano, donde se 
entretejen las partes y elementos para comprender los procesos en su 
interrelación, dentro de factores de orden y de incertidumbre. Según Morin 
(2000a), “complexus significa lo que está tejido en conjunto; en efecto, hay 
complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que 
constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el 
psicológico, el afectivo, el mitológico) y que tienen un tejido interdependiente, 
interactivo e Inter.-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, 
las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre sí, la complejidad es, 
de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad…”15 
 
A diferencia de la epistemología tradicional que asume el conocimiento 
desde el ámbito cognitivo, el pensamiento complejo lo aborda como un 
proceso que es, a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, 
cultural, social e histórico, por lo cual se enlaza con la vida humana y la 
relación social (Morin, 1994a). Por tanto, la construcción del conocimiento 
debe tener en cuenta las relaciones entre los humanos, la sociedad, la vida y 
el mundo.  El “pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que 
relaciona” (Morin, 2000c, p. 67), que trata de integrar los principios de la 
ciencia clásica, orden, separabilidad y lógica en un esquema más amplio, 
incorpora lo concreto de las partes a la totalidad, articulando los principios del 
orden y de desorden, de separación y de unión, de autonomía y de 
dependencia, que son al mismo tiempo complementarios, competidores y 
antagonistas en el seno del universo (Morin, 1997). 
 
De acuerdo con Morín, los ejes centrales del pensamiento complejo son: 
 
• Las nociones antagónicas se unen sin perder su diferenciación y 

particularidad (principio dialógico), las cuales se excluyen y rechazan en 
el paradigma clásico. Mediante el diálogo se puede hacer concurrir y 
complementar las diferentes lógicas. 
 

• Los procesos se autoproducen y autoorganizan, en tanto los efectos 
producen causas y las causa (recursión organizacional) (Morin, 1996, 
1997). Los sistemas tienden a hacerse bucles a sí mismos, creando su 
propia autonomía, con el fin de perseverarse guardando su forma, para lo 
cual gastan y sacan energía, información y organización del ecosistema 
donde existen.  Las personas son seres auto-eco-organizadores, donde a 

                                                 
15 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias. 2ª ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2005,  pág. 31 
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partir de la dependencia del ecosistema social, logran desarrollar su 
identidad como seres humanos desde la autonomía. 

• Hay sistemas en los cuales la parte está en el todo, y, a la vez, el todo 
está en cada una de las partes (principio hologramático, Morin, 1996, 
1997); esto implica la necesidad de conocer el todo para comprender las 
partes y estudiar las partes para conocer el todo. 

 
• Se integran el objeto y el sujeto: el investigador es un observador que 

observa el objeto observándose a sí mismo. En el paradigma clásico, el 
conocimiento pasa por el observador sin romperlo ni machacarlo debido a 
la neutralización. En el enfoque complejo, el conocimiento sobre el objeto 
se analiza en relación con el sujeto, y se realiza una observación sobre la 
observación; es decir, se analizan los efectos de las propias actitudes y 
modelos mentales en la elaboración del conocimiento, el diseño de la 
metodología y su aplicación. 

 
• Los fenómenos tienen características regulares irregulares. Dichas 

características interactúan en los procesos sociales dentro de una 
continua organización dada por el orden y el desorden. 

 
• Se combinan los análisis cualitativo y cuantitativo, ya que con números no 

se puede interpretar y con palabras no se puede describir con precisión, 
lo cual hace necesario pensar lo que se hace. 

 
• La realidad se concibe como un proceso en continuo cambio, por lo cual 

se debe tener flexibilidad en la forma de abordarla. 
 

• El pensamiento complejo no es holístico ni totalitario; busca ligar los 
elementos y fenómenos entre sí estableciendo sus relaciones y 
asumiendo sus diferencias. “la complejidad en clave moriniana no es la 
completad: es la unión de la simplificación y la complejidad. Es la práctica 
del doble juego del análisis y la síntesis. 

 
• El pensamiento complejo tiene una misión ética: promover el diálogo 

entre las ideas, favorecer el encuentro entre las personas y crear lazos de 
solidaridad, en procura de una tierra patria humanizada. 

 
• No se opone al pensamiento simple; por el contrario propone abordar la 

construcción del conocimiento desde el pensamiento que separa y que 
reduce junto con el pensamiento que distingue y que religa, conjugarlos. 
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• Para construir el conocimiento en su multidimensionalidad se requiere de 
una mente compleja y esto implica una transformación de la mente 
simple. 

 
Los elementos conceptuales que logra esbozar el modelo se pueden resumir 
en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 14. Modelo pedagógico desarrollista y constructivista características 

Asumir una concepción 
compleja de la realidad, 
constructivista del 
conocimiento y crítica de la 
enseñanza, se asume el 
conocimiento desde una 
perspectiva de relativismo 
moderado, reconociendo los 
cambios evolutivos, el 
carácter abierto y complejo 
de los problemas 
educativos, buscándose la 
autonomía del estudiante. 

Como modelo alternativo de 
origen constructivista se 
propende por la “investigación” 
como centro del aprendizaje en 
torno a las ideas de los 
estudiantes y las estudiantes. 
Con algunos elementos tales 
como: El Aula es un sistema 
complejo formado por los 
elementos humanos, naturales 
y materiales, el aula es un 
sistema abierto de naturaleza 
social y ecológica. 

El maestro debe ser un 
investigador, un facilitador 
y estimulador de 
experiencias, que a través 
de la ciencia y el 
conocimiento científico, en 
un trabajo de cooperación 
con sus estudiantes, 
contribuya a mejorar la 
calidad de vida de su 
sociedad. 

 
Estas estrategias proponen una formación con énfasis en la resolución de problemas del 
campo de conocimiento y de la sociedad, más que en contenidos. Sus objetivos 
pedagógicos en efecto, son la reflexión, el pensamiento cualitativo, la iniciativa teórica, la 
creatividad intelectual, y el trabajo científico sistemático aplicable a diversas situaciones. 
 
 
Tabla 15. Enfoque problemático del modelo educativo  

Pretende desarrollar las 
capacidades y 
potencialidades creadoras 
del Sujeto, reivindicando la 
independencia cognoscitiva 
del alumno en la 
construcción del saber y la 
cultura16. 

En esta enseñanza plantea la 
necesidad del uso de los 
métodos activos y problémicos 
de enseñanza, que no son más 
que aquellos que sitúan al 
estudiante en una posición 
activa, reflexiva y crítica al 
incrementar su participación.  

Este enfoque es en 
esencia el proceso 
educativo que permite 
mostrarle al estudiante el 
camino para la obtención 
del concepto, las 
contradicciones que 
surgen en este proceso y 
las vías para su solución. 

En definitiva, resolver un problema es dar cuenta de la contradicción, que manifiesta no sólo 
la dificultad que se debe superar (dinámica de lo conocido y lo desconocido) sino que refleja 
y proyecta el camino de solución y con ello, la propia superación dialéctica del problema.  

                                                 
16 BRAVO SALINAS, Néstor H. Pedagogía problémica, acerca de los nuevos paradigmas de educación. 1 ed. 
Bogotá: TM editores, 1997. 167p.; DE ZUBIRIA, Miguel y DE ZUBIRIA, Julián. Biografía del pensamiento. 
Estrategias para el desarrollo de la inteligencia. 3 ed. Bogotá: Magisterio, 1998. 116p.; FLOREZ OCHOA, Rafael. 
TOBON RESTREPO, Alonso. Investigación educativa y pedagógica. Bogotá: MC Graw Hill, 2001. 205p. 
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Por otra parte los elementos17 que intervienen en la Pedagogía problémica y 
sus múltiples relaciones son: 
a) Maestro 
b) Estudiantes 
c) Familia, Comunidad, entorno empresarial, localidad, región, país 
d) Diseño instruccional (programa, materiales didácticos, actividades de 
aprendizaje, contenidos, sistema de evaluación, trabajo de grupos 
cooperativos) 
 

Perfil del Docente 
 
Para ello, es necesario que el profesor sea un creador, un guía que estimule 
a los estudiantes a aprender, a descubrir y sentirse satisfecho por el saber 
acumulado, lo cual puede lograrse si aplica correctamente la enseñanza 
problémica. 
 
El profesor debe tener la capacidad de desarrollar en el estudiante las 
habilidades que pueden agruparse en seis clases: 
 
• Para la resolución de problemas (definidos y no definidos) 
• Interpersonales y de trabajo en grupo 
• Metas cognitivas, de autoconfianza y de Autodirección 
• De autoevaluación 
• De aprendizaje continuo (a lo largo de la vida). 
• Para el manejo del cambio 
 

Evaluación 
 
El desarrollo de los procesos pedagógicos y su integración con la realidad, 
en la cual el estudiante y sus vivencias adquiridas se convierten en una 
nueva forma de crear conceptos y solucionar problemas, es lo que ha 
permitido que las entidades educativas giren su mirada a procesos de 
enseñanza y aprendizaje fuera del aula, en el cuales los conceptos teóricos 
se confrontan con la realidad. 
 
Los nuevos modelos pedagógicos en los cuales los estudiantes se apropian 
del conocimiento y se incentiva el proceso de investigación formativa que 
                                                 
17 Estos elementos son los que están implícitos y explícitos en el PEI. 
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permite desde los espacios netamente académicos transformar y mejorar el 
entorno, en este caso empresarial, es lo que ha promovido que la 
INSTITUCIÓN estructure una propuesta pedagógica que alcance los 
objetivos previstos de acuerdo con la misión establecida. El trabajo por 
proyecto como se puede vislumbrar ayuda y favorece la construcción del 
conocimiento y de valores institucionales fomentados por la Institución. La 
confrontación de lo que se aprende en las aulas de clase y lo que la realidad 
presenta realmente.  
 
Por tanto, se considera pertinente registrar las apreciaciones evaluativas que 
se realizan en torno al desarrollo del proyecto, así como los avances o no de 
los estudiantes con relación a los diferentes sectores de aprendizaje 
involucrados en el mismo. 
 
La evaluación es contextual para el mejoramiento del aprendizaje.  Se 
pretende la evaluación en múltiples dimensiones: la evolución de las 
concepciones e intereses de los participantes, pasando por la dinámica del 
aula, hasta el modelo didáctico usado por el profesor. 
 
La evaluación es continua y procesal ligada a la evolución de las ideas de 
sus estudiantes: 
Se evalúa la adecuada planificación de los tres actores que intervienen en el 
proceso, institución, docente y estudiante, en función de los logros 
propuestos. 
 
Se evalúa el control sistemático de todo el proceso y sus resultados  en la 
medida que se vayan alcanzando, para tener la posibilidad de efectuar los 
ajustes adecuados. 
 
De forma concreta el docente y el estudiante evaluarán los siete pasos 
propuestos para desarrollar la enseñanza aprendizaje, a partir de un enfoque 
problémico, se evaluará: 
 
• La claridad que tienen los estudiantes acerca del problema a solucionar: 

términos y conceptos  
• Cómo el estudiante ha definido el problema 
• Cómo el estudiante el análisis del problema  
• La sistematización de las explicaciones del paso anterior. 
• La formulación de los objetivos y propósitos 
• El estudio individual (biblioteca, consultas a visitas empresariales, etc.), 

buscar información adicional tras la discusión 
• El reporte final, sintetizando la nueva. 
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Se calificará el trabajo en equipo, uso de ayudas audiovisuales, capacidad 
analítica, creatividad en la dinámica de la exposición, participación de cada 
integrante, claridad en los contenidos, propuestas presentadas, manejo del 
tiempo de exposición y resolución de inquietudes por parte del auditorio. 
El proyecto tiene un valor del 30% dentro de los consolidados de las 
asignaturas asignadas. La calificación del proyecto se realizará a partir de las 
tres entregas, cada una de las cuales se deberá realizar de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 
 
La nota final se tomará en consenso por parte de los docentes de las 
asignaturas del semestre. 
 
Cada exposición y sustentación se efectuará en un tiempo MÁXIMO DE 15 
minutos y cinco minutos para las preguntas respectivas. 
 
 
FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 
 
Desde el enfoque problémico y el aprendizaje significativo hemos logrado 
hacer una aproximación a la formación basada en competencias, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• La capacidad de oferta de la institución oferente.  Esta capacidad se 

desarrolla y consolida con el tiempo y se expresa en su capacidad 
instalada en máquinas, equipos, materiales didácticos y en el estado de 
formación, conocimientos y actualización de sus docentes; 

• Promover la actualización de los educandos de acuerdo con los cambios 
de la tecnología y la aplicación de los conocimientos que se vayan dando; 
y 

• Facilitar el acceso por razones de tiempo o ubicación  física a las 
personas interesadas en continuar sus procesos de formación técnica, 
tecnológica o profesional. 

 
Ante estas circunstancias, se orientan las competencias hacia la construcción 
del proyecto de vida y el enfoque de competencia laboral que permita la 
actualización y el acercamiento a las necesidades del ambiente empresarial, 
como empleado y/o futuro empresario de acuerdo a la filosofía institucional, 
porque se debe acercar a los y las estudiantes a las necesidades laborales 
del entorno, teniendo en cuenta, las condiciones encontradas en el contexto 
regional, nacional e internacional. 
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De modo, que esta formación conlleva el desafío de ser capaz de superar un 
papel preponderantemente transmisor de conocimientos y habilidades para 
asumir el de generar competencias, capacidades laborales, adaptación al 
cambio, raciocinio, comprensión y solución de situaciones complejas; en suma 
una formación que se oriente a la generación de perfiles de competencias 
previamente identificados y organizar procesos de enseñanza/aprendizaje 
orientados a la generación de saber, saber hacer y saber ser, y así saber 
enfrentar nuevas situaciones. 
 
En este contexto, es conveniente diferenciar dos conceptos que en general 
se utilizan indistintamente: formación profesional y capacitación profesional. 
Según la OIT (1998) la formación profesional corresponde a “las actividades 
que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes 
necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en 
cualquier rama de la actividad económica”18. 
 

Esta definición implica que cualquier medio es válido si se logran los 
objetivos del aprendizaje “adquirir la capacidad”, con lo que es posible 
aprender mediante módulos o talleres, pero también mediante la experiencia 
práctica. Además, la definición incluye las competencias de conocimientos, 
metodologías, actitudes, valores, etc. 
 
La capacitación profesional es definida por la OIT (1993) como “dar un 
suplemento de conocimientos teóricos y prácticos, a fin de aumentar la 
versatilidad y la movilidad ocupacionales de un trabajador o mejorar su 
desempeño en el puesto de trabajo, u obteniendo la competencia adicional 
requerida para ejercer otra ocupación afín o reconocidamente 
complementaria de la que posee”19. 
 
La capacitación es la formación obtenida por medio de un programa 
tendiente a desarrollar competencias específicas para el desempeño de una 
determinada función.  Es decir, formar integralmente y en todas sus 
dimensiones al ser humano, es también proporcionarle las herramientas 
básicas que posibiliten su ingreso al trabajo. 
 
La formación basada en competencias permite que haya una relación directa 
entre las competencias requeridas y los contenidos de los programas de 
formación. De esta manera, quienes ejecuten la formación tendrán un 
referente para adecuar sus programas y quienes demanden sus servicios 
tendrán la seguridad que se adaptan a las necesidades. 
                                                 
18 Tesauro OIT 1998 5a edición. Geneva. 
19 OIT. Glosario 1993. 
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Si la formación es una herramienta fundamental en el proceso de innovación, 
es necesario que ésta se fomente en el seno de las empresas y en los 
ámbitos naturales de los trabajadores y trabajadoras, entendiéndola como 
una necesidad y una inversión. La capacidad de aprender es un factor cada 
vez más importante en las organizaciones. 
 
El enfoque de competencias obliga a superar los métodos de formación 
tradicionales, orientándolos hacia una pedagogía diferente, que permita una 
formación flexible y personalizada, de acuerdo a los requerimientos de los y 
las estudiantes, con contenidos y estrategias en un entorno flexible, que 
rescate el saber del educando, reconociendo que el sujeto debe ser proactivo 
porque tiene la capacidad de analizar, investigar y aportar su saber en los 
procesos donde se comprometa. 
 
Desde esta perspectiva, la pedagogía aquí empleada debe ser coherente y 
acorde con la formación basada en competencias; el docente es un 
facilitador del proceso a través del aprender haciendo y en condiciones 
reales de trabajo.  En el contexto de la Institución, el proceso enseñanza 
aprendizaje, cumple con este requerimiento porque el educando aprehende a 
través del hacer y pensar aplicado a su entorno cotidiano, académico y 
laboral. 
 
El «aprender haciendo» y «en condiciones reales de trabajo» se fundamenta 
en principios tales como los siguientes: 
 
• educar es fomentar, mediante el aprendizaje, la efectividad del talento 

humano en todas sus dimensiones: intelectual, afectiva, etc.;  
• los conocimientos científicos tecnológicos tienen valor cuando se reflejan 

en capacidades operativas (comportamientos); 
• la mejor forma de aprehender los conocimientos científicos y tecnológicos 

es descubriéndolos y redescubriéndolos en la práctica;  
• la competencia laboral no es sumatoria de conocimientos, habilidades y 

actitudes aislados, sino que es un resultado integrado en forma coherente 
y aplicado a situaciones concretas. 

 
En conclusión, la formación basada en competencias mantiene un nuevo 
enfoque centrado en el participante como eje del aprendizaje, está orientada 
al desarrollo de sus saberes y a su capacidad de movilizarlos en situaciones 
reales de trabajo. 
 
Es una formación con un enfoque en la demanda, ya que se fundamenta en 
perfiles de competencia establecidos y validados con la participación de los 
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agentes interesados, fundamentalmente trabajadores, empleadores e 
instituciones gubernamentales interesadas. 
 
Un aspecto clave de la formación por competencias es que los programas 
facilitan una mejor respuesta a las necesidades de los empleos. En esa 
medida, un trabajador tendrá muchas más posibilidades de aprovechar la 
formación y capacitación recibidas. 
 
Lo importante en los programas de formación por competencia, además de 
su relevancia para el trabajo, consiste en el desarrollo de estrategias 
educativas que faciliten la conformación de competencias, tales como la 
solución de problemas, el pensamiento crítico, la participación en equipos de 
trabajo, etc., que se consiguen con un ambiente educativo estimulante más 
que con contenidos académicos. 
 
8.5.5.2. Programas Académicos. En cuanto a la oferta de programas de 
nivel tecnológico  la Institución mantuvo igual número, nueve (9). Ellos son y 
han sido hasta el año del 2010 
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Tabla 16. Programas de nivel tecnológico ofrecidos por la institución 
intervenida-2006-2010 

 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA PERFIL PROFESIONAL 

Tecnología en sistema 

El Tecnólogo Profesional en Sistemas de la Institución tendrá la 
habilidad y los conocimientos suficientes para diseñar, 
construir, auditar e implementar sistemas, redes y procesos de 
información en la empresa, dar soporte físico y lógico a los 
mismos, contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico 
de la región y del país, con una clara conciencia de los valores 
humanos y con la autonomía para dirigir su desarrollo personal 
hacia la creación de su propia empresa. 

Tecnología en industrial 

El Tecnólogo Profesional en Industrial de la Institución tendrá la 
habilidad y los conocimientos suficientes para contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad y orientar en la empresa 
los procesos de producción con altos estándares de calidad, 
productividad y seguridad. 

Tecnología Electrónica 

El Tecnólogo Profesional en electrónica de la Institución tendrá 
la habilidad y los conocimientos suficientes para contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad; participar activamente en 
la solución de problemas en el ámbito industrial; automatizar, 
mejorar los tiempos de respuesta y la fiabilidad de máquinas 
convencionales en la empresa, manejando señales 
electrónicas de baja potencia usadas en funciones de control, 
automatización, comunicación o informática y para crear y 
aplicar modelos físico-matemáticos básicos en la solución de 
problemas propios de la realidad. 

Tecnología Mecatrónica 

El Programa está dirigido a personas interesadas en asumir el 
diseño, construcción y mantenimiento de maquinaria y equipos 
altamente automatizados, la solución de problemas 
multidisciplinarios a través de un enfoque sistémico y 
habilidades en las áreas de la Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Electrónica y Tecnología de la Información con el objetivo de 
adecuar y optimizar los procesos productivos, y/o desarrollar 
nuevos sistemas o productos mecatrónicos. 

Tecnología Comercio 
exterior 

El Tecnólogo Profesional en Comercio Exterior de la Institución 
tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad; diagnosticar estados de 
desarrollo comercial corporativo para la formulación de políticas 
de gestión en el área, realizar análisis de las economías 
nacionales e internacionales para diseñar estrategias efectivas 
de negociación en mercadeo internacional. 

Tecnología 
Administración y 

finanzas 

El Tecnólogo Profesional en Administración y Finanzas de la 
Institución tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad; diagnosticar, 
crear, innovar, emprender y orientar la gestión directiva en todo 
tipo de organizaciones, identificar y resolver problemáticas del 
sector con criterio y objetividad profesional; contribuyendo a la 
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transformación de estructuras organizacionales, al 
mejoramiento de los procesos productivos y a la 
comercialización de bienes y servicios; tomar decisiones 
relacionadas con las actividades propias del cargo que 
desempeña y enfrentar con éxito un entorno empresarial 
altamente competitivo. 

Tecnología Finanzas y 
sistemas 

El Tecnólogo profesional en Finanzas y Sistemas Contables de 
la Institución tendrá la habilidad y conocimientos suficientes 
para contribuir al desarrollo empresarial, la administración del 
capital de trabajo, sensible a las oportunidades y la toma de 
decisiones de inversión a partir de la aplicación de sus 
competencias en el área financiera. 

Tecnología Mercadeo y 
comercialización 

El Tecnólogo profesional en Mercadeo y Comercialización de la 
Institución tiene una formación que le permite ser líder, creativo 
e innovador, con actitud de servicio, excelente capacidad de 
comunicación, ser persistente, pospositivo y altamente 
disciplinado en la toma de decisiones que le exige el mercado. 

Tecnología en redes 
computacionales 

NOTA: este programa se encuentra en la oferta pero no tiene 
estudiantes matriculados 

Fuente: Pagina Web de la Institución Intervenida 
 
¿Qué se ha hecho con los programas académicos que oferta la institución 
para recuperar la imagen deteriorada que se dio por la intervención en el 
mundo académico de la localidad? 
 
Los logros que se buscan con nuevas ofertas están más bien por el lado de 
programas de nivel técnico profesional (planes de estudio que aun no están 
funcionando) sin embargo,  la tendencia a realizar convenios con otras 
instituciones de educación superior para la integración a través de los ciclos 
de formación,  es sin duda destacable la estrategia que tuvo la presidencia 
de abrirse hacia los convenios interinstitucionales con el fin de recuperar la 
imagen y el reconocimiento de la institución en el medio académico. Fue así 
como se lograron convenios con la universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad Libre de Colombia, Cali; Universidad Remington, Cali;  
Universidad Católica, Corporación educativa centro superior CENDA.  
 
En marzo de 2010 se convoca a toda la comunidad de la Institución para 
informar acerca de los nuevos proyectos que se implementarán sobre todo 
en la parte física buscando trasladar la  sede seccional del Barrio Alameda a 
la sede principal y como preámbulo se declaro cerrada la imagen deteriorada 
que se había difundido en el medio académico;  pues los convenios 
contraídos con tan importantes universidades de la localidad así lo 
demuestran. 
 
8.5.5.3. Oferta Académica de Educación Continuada. La oferta académica 
de educación continuada ha sido la más dinámica para lograr la proyección 
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de la imagen y recuperación económica de la institución. Cursos, 
diplomados, seminarios, asesoría y consultoría entre otros, la dinámica de 
este factor se describe a continuación: 
 

  
 

Gráfico 8. Ingresos Semestrales Totales en Educación Continuada 

Institución intervenida 2007-2009 
Fuente: Educación continuada institución intervenida 

 
 
En la gráfica 8 se observa para el segundo semestre del 2007, año en el cual 
ocurre la intervención del Estado, la institución sufre un fuerte golpe a nivel 
de ingresos en educación continua en comparación con el primer semestre 
del mismo año. Hecho por el cual el depositario de la Institución crea 
estrategias en  acuerdo con los responsables para la recuperación, estas 
fueron: se generó estrategias de medios publicitarios, específicamente 
revista Comfenalco, material POP que se entregó en las conferencias 
semestrales dirigidas hacia estudiantes y sector empresarial y entorno. 
También, se traen líderes comunitarios los cuales realizan vos a  vos para 
posicionar la marca de la institución adicionalmente,  se contrata una persona 
adicional al departamento que marco pauta a nivel del sector empresarial 
realizando contactos con estos y qué en el año posterior cuando se reflejó el 
trabajo realizado por dicha persona. Es a partir del primer semestre del 2008 
donde se empiezan a ver los resultados positivos de la gestión dando como 
consecuencia un aumento sostenible a través de los dos semestres 
siguientes de los ingresos totales de la institución.  
 
A continuación se muestra la tabla de ingresos totales desagregada. 
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Gráfico 9. Ingresos Semestrales desagregados en Educación Continuada 
Institución intervenida 2007-2009 

Fuente: Educación continuada institución intervenida 
 
 
 
El depositario entra a la Institución con nuevas ideas centradas en el cambio 
de imagen, del DEC proyectándolo como una unidad de negocios para que 
funcionara fuera de la institución en instalaciones independientes. Esta idea 
está en proceso de consolidarse para el fortalecimiento del DEC.  
 
8.5.6 Procesos de Enseñanza – Aprendizaje. Aunque existió la creación 
de los dos sindicatos en pleno apogeo de la crisis, no hubo interrupción de 
las clases, sobre todo porque el sindicato de profesores nació con la 
conciencia  de trabajar por la institución y se logra incluso, en la convención 
realizada en el 2008 no pedir aumento salarial a cambio de otro tipo de 
reivindicaciones. La situación crítica se expresó  en el cierre de grupos de 
estudiantes porque disminuyeron debido a la deserción causada por la 
intervención. 
 
8.5.7. Políticas de Admisión.  Para el periodo de la administración con el 
nuevo depositario se destaca la apertura que se da a una mayor cobertura 
con el programa de articulación con colegios bajo el criterio de considerar 
inclusive a las comunidades especiales,  etnias, y desplazados por la 
violencia. Aunque el aumento de la población de esta clase no ha sido 
significativa, si se ha logrado atender a más de 1.500 maestros de la ciudad 
sin ningún costo de los diplomados que se les ofrecieron durante el periodo 
de 2009 II y 2010 I dando cumplimiento en parte   a lo dispuesto por el MEN 
como es el trabajo de  responsabilidad y proyección social. 
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8.5.8 Población de Estudiantes y proyección.  
 
 
Tabla 17. Estudiantes matriculados semestralmente por plan de estudio 
institución intervenida periodo 2006-2009 

2006 2007 2008 2009 Plan de Estudio 
Tecnológicos I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM 

Tecnología en 
Admon y 
Finanzas 

859 909 997 1054 980 1160 1160 974 

Tecnología en 
Comercio 
Exterior. 

313 308 344 368 368 446 485 443 

Tecnología en 
Mercadeo y 
Comercialización 

226 248 275 281 303 335 347 329 

Finanzas y Sistemas 
Contables 

292 313 401 451 488 580 556 543 

Tecnología en 
Mecatrónica 

46 67 104 70 32 84 77 81 

Tecnología en 
Electrónica 

218 189 212 194 180 204 183 134 

Tecnología en 
Industrial 

779 814 934 932 902 991 973 790 

Tecnología de 
Sistemas 

881 828 848 849 792 894 813 631 

TOTAL SEMESTRE 3614 3676 4115 4199 4045 4694 4594 3925 
TOTAL AÑO 7290 8314 8739 8519 

Fuente: Área de Mercadeo 

 
 

 
 

 
Gráfico 10. Matriculas Semestralmente de los Estudiantes de Tecnología en 

la Institución. 

Fuente: Área de Mercadeo 
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Tabla 18. Variación de estudiantes matriculados semestralmente por plan de 
estudio institución intervenida periodo 2006-2009 

 
2006 2007 2008 2009 Plan de Estudio 

Tecnológicos  I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM 

Tecnología en 

Admon y 

Finanzas 

23,8 24,7 24,2 25,1 24,2 24,7 25,3 24,8 

Tecnología en 

Comercio 

Exterior. 

8,7 8,4 8,4 8,8 9,1 9,5 10,6 11,3 

Tecnología en 

Mercadeo y 

Comercialización 

6,3 6,7 6,7 6,7 7,5 7,1 7,6 8,4 

Finanzas y 

Sistemas Contables 
8,1 8,5 9,7 10,7 12,1 12,4 12,1 13,8 

Tecnología en 

Mecatrónica 
1,3 1,8 2,5 1,7 0,8 1,8 1,7 2,1 

Tecnología en 

Electrónica 
6,0 5,1 5,2 4,6 4,4 4,3 4,0 3,4 

Tecnología en 

Industrial 
21,6 22,1 22,7 22,2 22,3 21,1 21,2 20,1 

Tecnología de 

Sistemas 
24,4 22,5 20,6 20,2 19,6 19,0 17,7 16,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Propia 
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Tabla 19. Estudiantes matriculados semestralmente por plan de estudio de 
formación profesional universitario-institución intervenida periodo 2006-2009 

2006 2007 2008 2009 Plan de Estudio  
Profesional  I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM I-SEM II-SEM 

Admón. de 
Empresas y Neg 
Intern - 
Uniremigton 

66 53 59 36     

Contaduría Pública - 
Uniremigton 10 23 44 55   9 4 

Mercadeo y 
Publicidad  
Uniremigton 

27 26 39 33     

Admón. y Negocios 
Internacional 
Uniremigton 

141 145 187 162   2 3 

Ingeniería Industrial 
Cooperativa 176 206 240 221     

Ingeniería de 
Sistemas 
Cooperativa 

128 168 164 151     

Admón. de 
empresas y 
Finanzas uniciencia 

    9 22 27 32 

Ingeniería 
Informática - 
uniciencia 

    33 58 73 67 

TOTAL 548 621 733 658 42 80 111 106 
TOTAL AÑO 

profesionalización 1169 1391 122 217 

Fuente: Área de Mercadeo 
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Gráfico 11. Matriculas Semestralmente de los Estudiantes  de 

Profesionalización en la Institución 

Fuente: Área de Mercadeo 
 
 

Tabla 20. Matriculas Semestralmente de los Estudiantes  de 
Profesionalización en la Institución 

TOTAL AÑO 

profesionalización 
1169 1391 122 217 

TOTAL AÑO 

tecnología 
7290 8314 8739 8519 

TOTAL ESTUDIANTES 

institución intervenida 
8459 9633 8861 8736 
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Gráfico 12. Total estudiantes matriculado en la institución 
Fuente: Área de Mercadeo 

 

 
Los datos demuestran que la intervención por el estado a la Institución afectó 
de manera significativa la matrícula de los estudiantes, generando perjuicios 
financieros en cuanto a caja, pero dado este efecto el depositario mediante 
una estrategia  fuerte de mercadeo reduce la deserción  atómica que se 
venía presentando y la mantiene en un nivel que empieza a ver recuperación 
 
 
8.5.9 Desempeño de los graduados. En la institución se desarrolló un 
estudio del Impacto en la región de los estudiantes egresados de las 
facultades de ciencias económicas y administrativas; este estudio se realizó  
en el año de 2005, el cual obtuvo un total de 201 encuestados egresados, 
vinculados a la institución a través de la profesionalización. 
 
El estudio se realizo así; de los 201 estudiantes de ciclo profesional, 51 son 
tecnólogos de comercio exterior, es decir, el 25 % de los encuestados; 86 
tecnólogos de administración y finanzas, 66 % y 18 tecnólogos en finanzas y 
sistemas contables, el 9 %, que representan aproximadamente, el 15 % de 
los estudiantes de la Facultad de las CEAS y aproximadamente un 5 % de 
los egresados de los diversos programas de la Facultad. 
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De acuerdo con los resultados de las encuestas el 24% que representa un 
total del 47 egresados están vinculados a empresas reconocidas, por 
ejemplo: Laboratorios Baxter, Zona Franca del Pacífico, PORVENIR SA, 
entre otras; por otro lado 41 encuestados los cuales representan el 21% 
trabajan en otras empresas como; Serviteca Cañaveralejo, Transportes 
Sultana del Valle S.A, Aritex de Colombia entre otras. Las demás personas 
se encuentran desempeñándose  en PYMES, bancos, en el sector salud, 
colegios, independientes, alimentos y cabe resaltar que 21 encuestados que 
corresponden al 10% no responde a la pregunta. 

En el estudio primó que la mayoría de los encuestados un 60% se 
encuentran en un rango de vinculación laboral de 1 y 5 años. De 5 y 10 años 
el 15%, de 10 a 15 años el 7%, de 15 a 20 años solo dos estudiantes y 4, 
mas de 20 años. Este fue el resultado de la recesión económica de la ciudad 
y en especial, la reforma laboral, que permite a los empleadores contratos de 
tres meses. 

Aunque la información de egresados está referida solamente a los de las 
ciencias económicas y administrativas (CEAS), los funcionarios de las 
ingenierías anotan que para estas se dan similares formas de vinculación. 
También se anota que no hay más datos recientes sobre egresados y que de 
acuerdo a directrices Ministeriales y del depositario y la CGP este será un 
capítulo de estudio de mucha trascendencia  que permitirá hacer algunas 
reformas a los programas y a las mallas curriculares según los resultados 
arrojados para el observatorio laboral tanto regional. Como nacional e 
Internacional para ir a la par con el mundo posmoderno y sus exigencias. 

 
 

8.6. INVESTIGACIÓN 
 

8.6.1 Investigación científica y tecnológica 
 
8.6.2 Líneas, Programas y Proyectos de Investigació n. La evolución de la 
investigación en la institución ha tenido tres etapas que dividen la historia, 
siendo la primera la de la investigación formativa, la segunda el desarrollo de 
emprendimiento y la tercera la de investigación propiamente dicha es decir 
con criterios de calidad CNA. Las líneas de investigación surgen realmente 
en el año de 2002 cuando el grupo de docentes llamado Comunidad de Auto 
Aprendizaje de la Investigación gana el espacio en torno a la dirección de 
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investigaciones en esa época llamado Dirección de Investigaciones. Y es 
hasta el año de de 2008 cuando los docentes que se contrataban como 
tiempo completo a cuatro meses en el 2007 son nombrados ahora como 
tiempo completo a once meses, esta situación permitió que se definiera 2 
grandes líneas que se irían a constituir en el futuro en el mapa general. 
 
De acuerdo con los documentos históricos, se expresaban así en el 2007:  
 
Siempre existió la necesidad y clara la perspectiva de generar una o dos 
líneas institucionales que respondieran a la misión y contribuyeran al logro de 
la visión de la Institución. Estas líneas se explicitaron en las “Dos Rutas”:  
 

•••• Emprendimiento en la Industria de Conocimiento y l a Innovación  

••••  El Mejoramiento Tecnológico, para coadyuvar a las  
organizaciones del entorno en los temas de producti vidad y 
competitividad.  Adicionalmente se consideró desde el año 1999 
orientarnos hacia una línea que comprendiera a los distintos 
programas académicos, llegando a denominarla como “Línea de 
Investigación en Automatización Empresarial”.  

 
En esta lógica se organizó todo el mapa de líneas de investigación que hasta 
hoy tenemos, aproximándonos tímidamente a lo que puede constituirse en un 
futuro cercano en un Modelo de Gestión de Conocimiento, principalmente en el 
campo de la gestión tecnológica y la innovación20 
 
El año de 2008 se puede considerar como el punto de salto cuantitativo hacia 
la conformación de comunidad investigativa cuando los 25 profesores que 
desarrollaban procesos de auto formación logran ser nombrados tiempo 
completo a 11 meses. 
 
Las líneas del mapa logran posteriormente abrirse a las 13 líneas que 
muestra el siguiente cuadro: 
 

# Nombre de la Línea 
de Investigación 

Objetivo General 

1 
Instrumental de 

Electrónica 

Conformar la línea de investigación de Instrumentación 
Electrónica de la Institución con el trabajo en equipo de 
docentes y alumnos, permitiendo de esta forma tener un 
espacio donde se puedan diseñar y construir diferentes 

                                                 
20 Dirección de Investigaciones y Emprendimiento. Año 2000 una estrategia contenida en el 
comunicado Memo CAD 005. 
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equipos de medida que cumplan con las normas técnicas 
de rigor. 

2 Automatización 

Formar la línea de investigación de Automatización y 
Control de Procesos por Computadora de la institución con 
el trabajo en equipo de docentes y alumnos para 
desarrollar alternativas tecnológicas en cada uno de los 
campos en los que interviene la presente línea como lo son 
la automatización industrial con PLC, análisis y control de 
procesos por LabView y Micro-controladores, con el fin de 
satisfacer las necesidades y expectativas a nivel 
académico, industrial en la región y la sociedad. 

3 Robótica 

Conformar la línea de investigación de Robótica de la 
institución con el trabajo en equipo de docentes y alumnos, 
permitiendo de esta forma tener un espacio donde se 
puedan diseñar, construir y programar diferentes 
manipuladores, además de organizar olimpiadas internas 
de tal forma que la línea cumpla con la función de generar 
conocimiento en el campo de acción de la misma y permitir 
integrarse con otras líneas inicialmente con las que hacen 
parte de los programas de tecnología electrónica y 
Mecatrónica. 

4 Diseño Digital 

Conformar la línea de investigación de la Electrónica 
Digital de la institución con el trabajo en equipo de 
docentes y alumnos, permitiendo de esta forma tener un 
espacio donde se puedan diseñar y construir diferentes 
equipos de medida que cumplan con las normas técnicas 
de rigor siguiendo paso a paso los conceptos anotados en 
la teoría de sensores, filtros análogos y adquisición de 
datos; además, la línea debe cumplir con la función de 
generar conocimiento en el campo de acción de la misma. 

5 Liderazgo 

Estructurar temáticas y proyectos alrededor del liderazgo, 
la gerencia y la competitividad empresarial mediante el 
concurso de estudiantes y docentes investigadores, que 
posibilite el desarrollo de competencias investigativas y 
coadyuve en el sostenimiento de la calidad académica 
institucional.  

6 Cultura 

Sistematizar problemas, temáticas y áreas relacionadas 
con la investigación de la cultura organizacional en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas CEAS 
de la Institución. 

7 
SGI en Elaboración 

Industrial 

Presentar ante la comunidad académica la línea de 
investigación de “Sistemas de Gestión Integrados” 
dedicada al estudio, implementación, operación, 
mantenimiento y mejoramiento de sistemas de gestión 
integrados y a cada requisito planteado en los modelos de 
gestión de la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 a 
través del desarrollo de proyectos de proyectos de grado. 

8 Productividad  y 
Competitividad 

Hasta el momento no aparece la línea como tal pero se 
manifiesta a través de grupos de investigación y 
semilleros. 

9 Sistemas de Continuar el proceso de formación integral del hombre, 
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Información formar profesionales y especialistas y promover su 
actualización y mejoramiento conforme a las necesidades 
del desarrollo de las empresas, mediante la captura y 
proceso de datos, y entrega de información necesaria para 
soportar la toma de decisiones. 

10 Software Educativo 
Hacer uso de las herramientas multimediales para el 
desarrollo del conocimiento en: animación, sonido, video, 
imágenes y diseño. 

11 Emprendimiento 

Investigar sobre las posibilidades de crear empresas de 
conocimiento, innovación, alto valor agregado, 
sostenibilidad, sustentabilidad, así como  metodologías 
para la enseñanza del emprendimiento y  desarrollo del 
empresario. 

12 Proyección Social 

Posibilitar el acercamiento, vinculación y transformación de 
los integrantes de la Institución, para el desarrollo de 
políticas institucionales, estrategias, programas y 
proyectos sociales y comunitarios sostenibles, 
aprovechando sus campos de conocimiento disciplinario e 
interdisciplinario, en beneficio de las comunidades con las 
que se interactúe.  

13 Logística 

Buscar en la línea  de investigación logística para la  
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 
(FCECEP) proyectos y programas institucionales 
necesarios para la información, investigación, actualización 
que desarrollen procesos de mejorar, ajustar y transformar 
a las organizaciones del sector real de la localidad.  

 
Programas. Entendiendo por programas de investigación los planes que se 
orientan a largo plazo, centrados en un sector de la comunidad o de la 
producción industrial o de servicios, fue en el año 2009-2010 que se formulan 
y empiezan a ejecutarse durante este periodo, el primero con el sector de 
artes graficas y en convenio con ACOPI; el segundo se formula para el 
desarrollo del desempeño comercial con la galería alameda. 
 
Proyectos de Investigación. Como consecuencia del diseño de los 
programas que buscan especializarse a largo plazo, se hace a finales del año 
de 2009 la primera convocatoria a docentes para concursar con proyectos de 
sentido estricto o investigación propiamente dicha. Este primera convocatoria 
que se hizo con los criterio de alta calidad creo la oportunidad para que 
ingresaran a esta modalidad de investigación 17 profesores con ocho 
proyectos es decir se conforma la masa crítica de investigación de la 
institución.  
 
Habría que destacar además, que se crea también la oportunidad para que 
ha dichos proyectos se vincules estudiantes. 
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8.6.3 Financiamiento de la Investigación.  La dirección administrativa y 
financiera no tiene como norma la distribución del presupuesto de acuerdo 
con las funciones sustantivas,  por lo tanto no reporta información al 
respecto. Sin embargo para el año de 2009 se empiezan a definir los grupos 
de investigación con sentido estricto y se asigna una partida para que los 
docentes investigadores participen en el diseño de proyectos, inversión que 
se manejo como pago de 30 horas. Lo anterior significa no tanto un avance 
en las inversiones para la función de investigaciones, más bien en la creación 
de la masa crítica de investigadores que como ya se ha indicado se 
encuentran vinculados en el sistema de COLCIENCIAS. 
 
 
8.6.4 Composición de la Planta de Investigadores. De acuerdo con la 
descripción que se acaba de realizar la planta de investigadores se logra 
conformar con docentes y estudiantes. Y en la tabla se observa el número y 
la pertenencia a los programas académicos. 
 
 
Tabla 21. Número de docentes Investigadores  

Programas Académicos # de Docentes 
Investigadores 

# de 
Estudiantes 

Investigadores  
TOTAL 

Tecnología en Admón y Finanzas 3 2 5 
Tecnología en Comercio Exterior. 2 1 3 
Tecnología en Mercadeo y 
Comercialización 3 2 5 

Finanzas y Sistemas Contables 1 1 2 
Tecnología en Mecatrónica 4 5 9 
Tecnología en Electrónica 2 2 4 
Tecnología en Industrial 1 1 2 
Tecnología de Sistemas 3 4 7 
TOTAL 19 18 37 
Fuente: Función Sustantiva de Investigación 
 
 
8.6.5. Programas de Capacitación. En cierta forma ya se había indicado 
que la masa crítica de investigadores se venía conformando desde el año de 
2002 con 25 docentes que tomaron la decisión de organizarse en torno del 
espacio de la dirección de investigaciones y desde allí empezar el proceso de 
autocapacitación o comunidad de aprendizaje. Además de ofrecer asesoría a 
los estudiantes que realizan trabajo de grados, y proyectos de 
emprendimiento, se organizaron pensando en que la cultura de la 
investigación es un proceso de construcción permanentes de esta forma, su 
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dinámica fue la de estar resignificando procesos, experiencias, generando 
reflexiones y buscando sistematizar la información que reunían. Esto indica, 
que cuando llega la época de conformarse como masa crítica como cultura 
investigativa de la institución ya habían hecho un recorrido junto con la 
dirección de investigaciones y en el año de 2010, se crea el programa 
permanente de formación y carrera docente, programa que se crea de forma 
integrada entre la coordinación de la función docencia, proyección social e 
investigación.  
 
 
8.6.6 Vinculación Interna y Externa de la  Investig ación.  Como se 
observa en la descripción anterior en el año de 2010 se empiezan a realizar 
las vinculaciones internas de docentes investigadores en la modalidad de 
investigación propiamente dicha. Por el lado de la vinculación externa de 
investigadores a penas están las propuestas que se hacen en los proyectos 
de investigación que participaron en la convocatoria y en este caso como 
asesores externos en temas muy especializados.  
  
 
Tabla 22. Número de docentes investigadores vinculados  

# de Docentes Investigadores 
Vinculados TOTAL Programas Académicos 

Tiempo completo Medio tiempo  
Tecnología en Admon y Finanzas 3 2 5 
Tecnología en Comercio Exterior. 4 3 7 
Tecnología en Mercadeo y 
Comercialización 3 6 9 

Finanzas y Sistemas Contables 2 2 4 
Tecnología en Mecatrónica 1 0 1 
Tecnología en Electrónica 3 5 8 
Tecnología en Industrial 2 4 6 
Tecnología de Sistemas 3 4 7 
TOTAL 21 26 47 
Fuente: Función Sustantiva de Investigación 
 
 
8.6.7. Resultados de la Investigación. El principal resultado que se ha dado 
en la investigación ha sido la transición que se dio en el periodo 2009-2010 
de la investigación formativa y el emprendimiento a la investigación con 
criterios de alta calidad o con sentido estricto. Aunque los informes anuales 
que ha entregado la dirección de investigaciones a la rectoría han sido sobre 
la base de la descripción de los procesos que se realizaban hoy (2010) la 
función de investigación da cuenta sobre avances con ocho (8) proyectos de 
sentido estricto. 
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8.6.8 Investigación formativa y emprendimiento.  Los proyectos de la 
investigación formativa y emprendimiento se han concretado no solamente 
en realizaciones tecnológicas e impacto en las organizaciones del entorno 
sino que han quedado en la biblioteca como una base de datos importante y 
se reportan a continuación como trabajos de grado. 
 
 
Tabla 23. Trabajos de grado de la institución  
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8.7. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
 
8.7.1. Interacción Social. En la interacción social existe no solo influencia 
entre las personas, si no entre estas y los demás componentes sociales 
(empresas, comunidades, Ongs) la conducta social generada desde la 
Institución con entidades públicas y privadas, por parte de todos sus 
componentes ha dependido de la influencia de otros individuos e 
instituciones del contexto. Y la interacción social consensuada a través de 
funciones de cumplimiento es una de las claves del proceso de recuperación 
académica, financiera, social y de la Institución. 
 
La relación dialógica discursiva de la alta dirección hacia los demás grupos 
de apoyo,  han sido en el marco del respeto como práctica social que ha 
generado grandes resultados para la operativización de políticas y 
propuestas. La conducta social generada desde la alta dirección es una 
respuesta al estimulo social producido por otros, incluidos los símbolos e 
imágenes que ellos transmiten, la interacción social, por lo tanto, ha sido 
vista como una secuencia de las relaciones estimulo-respuesta.  
 
Se puede, por lo tanto, inferir que la conducta de las personas que hacen 
parte de la Institución es la resultante de un sinnúmero de estímulos 
realizados por la empresa educativa (nuevos salarios, escalafón, ascensos, 
cursos, estudios de cualificación, incentivos). 
 
Por otro lado, se realizó estudios de  interacción social en la Institución por 
parte de la alta dirección  la cual permitió iluminar significativamente aspectos 
de los diferentes sistemas y subsistemas de tipo económico, político y social 
que subyacían al interior de la Institución y su organización permitiendo con 
ello, hacer algunas lecturas en los aspectos antes mencionados, las cuales 
generaron entonces, unos planes de desarrollo que hacían posible  trazar un 
plan serio y organizado que apuntara hacia cada unos de los polos de 
desarrollo institucional como bien se vienen dando hasta hoy. 
 
Recordemos, que todos los sistemas sociales a gran escala y en particular el 
sistema social de la Institución, dependen de modelos de interacción social 
en los que estamos inmersos en el curso de nuestra vida diaria. 
 
Dentro de la interacción social cotidiana se ha buscado por todos los medios 
proteger la imagen de la empresa, proteger la imagen de cuantos la orientan  
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y de todos los que han colaborado en ella para establecer su jerarquía y 
posicionamiento institucional, haciendo además posible que se pueda actuar 
de manera adecuada frente a cualquier problema que la pueda impactar o 
viceversa. 
 
Por otro lado, se logró hacer posible  que el gran número de componentes de 
los diferentes grupos de trabajo atendieran y cumplieran  las políticas 
trazadas por la alta dirección lo que Goffman llama interacción focalizada, lo 
cual redundo posteriormente en encuentros de diferente tipo. Siguiendo los 
postulados de Goffman, se aplica que en el centro educativo jugó un papel 
preponderante las dos regiones en las que se estaba dividida, las anteriores 
antes de la incautación y Las posteriores que fueron aquellas en las que se 
sumaron esfuerzos y se prepararon para la interacción en las situaciones que 
requirieron máximo compromiso y máxima formalidad.  
 
Un papel importante en estas interacciones social fue el trabajo en equipo, 
donde cada grupo se comprometió a cumplir su rol asignado con el 
acompañamiento de directivos y asesores internos y externos dando 
credibilidad ante propios y extraños. Vale la pena plantear, el compromiso en 
el cumplimientos de las actividades, tareas y proyectos dados a cada grupo o 
mesa de trabajo en el tiempo y en el espacio, esto permitió desde lo micro y 
macro realizar satisfactoriamente las funciones delegadas a cada grupo 
obteniendo resultados positivos.  
 
La interacción social se planteo también, en la manera y forma de detectar 
los diferentes conectores de los grupos que hicieron posible y fácil la difusión 
de la comunicación, además de mirar los costos implicados en ella, para ello, 
se generó el conector de voz a voz de lo que ocurre dentro de la comunidad 
educativa especialmente en las carreras; por lo tanto, la Institución asignó  un 
presupuesto para otorgar un bono de libre destinación a la persona que 
involucrara a nuevos estudiantes premiando la difusión de la comunicación. 
Otros conectores fueron el trabajo con las empresas, las comunas, los 
colegios, etc. Todo lo anterior, determinó que la interacción social y la 
demanda incentivada por las precampañas  fueran  los factores más 
importantes para garantizar la supervivencia de un nuevo producto, en 
nuestro caso, la supervivencia de la institución incautada. Esto implicó la 
búsqueda y creación de nuevos nichos de mercado que se establecen, 
conforme aumentan los nuevos clientes, dando lugar a una demanda 
agregada más robusta que en año anteriores. 
 
La aceptación de nuevas carreras y demás programas institucionalmente 
tuvieron relación directa con la capacidad que se tuvo para introducirlos 
previamente en la población. 
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 Se buscó entonces, que los diferentes equipos tuvieran una percepción clara 
de la realidad contextual en que se estaba interactuando, se realizaron actos 
de alta motivación para comprender las iniciativas propuestas y luego se 
paso a un estudio de aprendizaje y a la adaptación del individuo a la misión y 
visión que se propendía. Jugó un papel  valioso la actitud  positiva 
presentada por lo actores como un elemento clave en la  cohesión grupal de 
igual manera fueron valiosos  los roles de cada participante o grupo, el 
cumplimiento de normas y funciones, los componentes afectivos y un 
elemento clave el respeto por el trabajador y su puesto de trabajo. Hubo un 
poder social desde la alta dirección que permitió influir en el comportamiento 
de los demás. 
 
En conclusión,  la vinculación con la comunidad se ha prospectado de 
diversas formas buscando impactar a los clientes potenciales procurando que 
esta vinculación afecte de una manera positiva a todo aquel que vea en la 
institución una posibilidad de mejoramiento permanente para que este sirva 
de apalancamiento en la transformación institucional, personal, empresarial y 
ante todo, en un desarrollo armónico de igualdad social y de mejoramiento en 
el tejido de la sociedad que tanto anhela  y debe cumplir toda Institución 
Educativa. 
 
La vinculación con la comunidad permite además, cumplir con una de las 
funciones sustantivas que toda institución educativa, debe cumplir e su labor 
publica de ser parte del mejoramiento de vida y desarrollo social. 
 
 
8.7.2.  Políticas, Proyectos y Convenios de Vincula ción. La alta dirección 
con sus diferentes equipos concluyeron durante tiempos de disertación que 
las políticas institucionales en el caso particular de un centro educativo 
debían centrarse en consolidar políticas organizacionales serias de 
pertinencia y trascendencia en el espacio y el tiempo, que pudieran impactar 
a grandes sectores sociales desde la academia y sus diversos componentes, 
desde el cliente estudiante como razón de ser, colocando en este todas las 
fuerzas y actividades dirigidas a su satisfacción lo que permitiría en el futuro 
la regulación de lo económico desde los ingresos y egresos. 
 
Las políticas cooperativas se convierten en una cuestión necesaria para 
marcar un camino, el cual sirva de guía para ofrecer un servicio óptimo y 
acorde. Las políticas emanadas de manera consensuada con los equipos 
asesores, buscan un desarrollo sostenible, rentable, comprometido con el 
seguro cumplimiento de la legislación vigente, así como con los compromisos 



109 
 

y requisitos voluntarios que se suscriban entre las principales políticas 
institucionalizadas y en procesos se pueden destacar:  
 
a).  Políticas implicadas en el crecimiento académico y sus variables. 
b).  Políticas de implicación para el crecimiento de sus aliados, estudiantes, 
etc. 
c).  Políticas con implicación  en el crecimiento y sostenibilidad presupuestal. 
d).Políticas que velen por la mejora continua de los indicadores de 
crecimiento, rentabilidad, liderazgo, funciones sustantivas, mejoramiento en 
el perfil de los maestros,  mejoramiento en el número de profesores T.P y de 
tiempo completo,    
 
Asimismo Políticas que aseguren el éxito continúo de la empresa.  
 
Así como todas las empresas tienen sistema de gestión o maneras de hacer 
las cosas, también todos tienen políticas. Se busco por lo tanto que: 
 
• Estén claramente definidas 
• Sean comunicadas, entendidas y cumplidas por los integrantes de la 

empresa 
• Estén alineadas con la misión y la visión de la institución 
• Se desprendan objetivos claros que apunten al desarrollo de proyectos y 

planes concretos. 
• Sean revisados periódicamente a los cambios tanto internos, como 

externos a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Las políticas de la institución siempre se han enmarcado teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 
Interno 
 

•••• La cultura  de la empresa 
•••• Los recursos disponibles 
•••• Debilidades y fortalezas 

 
Externo 
 

•••• Lo económico 
•••• Social 
•••• Tecnológico 
•••• Político legal 
•••• La competencia 
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•••• Otras amenazas y oportunidades 
 
Otro elemento clave en el éxito de las políticas, es haber asegurado que el 
responsable del cumplimiento del objetivo posea las competencias 
necesarias. La alta dirección y en especial la presidencia ha sido la 
guardiana y lo demuestra día tras día, reflejada en cada una de sus palabras, 
actitudes, acciones y decisiones que toma. 
  
En las decisiones que apuntan al desarrollo de proyectos y convenios se ha 
buscado que sean alcanzables, medibles, cuantificados que generen valores 
agregados para las partes. 
 
Se busca que dichos proyectos generen rentabilidad económica, pero se han 
generado proyectos en su mayoría sociales  que han logrado impactar la 
calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan 
en dinero. Algunos proyectos realizados tienen que ver con responsabilidad 
social. 
 
Existen a su vez convenios con instituciones de educación media, a través de 
la figura de articulación, convenios con instituciones técnicas profesionales, 
para la educación y el trabajo del desarrollo humano, con instituciones 
universitarias con el ánimo de formalizar la profesionalización de los 
tecnólogos de cada institución. En este caso en particular se tienen 
convenios con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), Universidad 
Libre, Uniciencia, Uniremington, Universidad Pontificia  Bolivariana (UPB) 
sede Palmira, Cenda, etc. 
 
La institución realiza dichos convenios para obtener oportunidades de 
intercambio académico, cultural y científico que contribuya a la formación 
integral de los estudiantes, además del fortalecimiento académico de los 
docentes y el posicionamiento de la institución tecnológica. A continuación se 
presentan los convenios que realizó la Institución desde el periodo de 
intervención a la fecha: 
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Tabla 24. Objetivo del convenio  

Entidad y fecha Objetivo del convenio logros 

Uniciencia 
2008 

Permitir que los estudiantes 
que  terminaran su ciclo  
tecnológico en ingeniería 
informática y  
administración y finanzas 
obtáran por su título 
profesional 

Mejorar las expectativas de 
los estudiantes en cuanto  
a la continuidad  de su ciclo  
superior. 
 
Buscar una universidad 
asequible  al presupuesto 
de nuestros estudiantes 

Uniremington 

Ampliar la oferta de 
carreras  a los estudiantes 
en este caso  Contaduría 

Se generaron  nuevas 
opciones  para  continuar 
carreras de difícil acceso 
desde  el factor económico 
 

Universidad Autónoma de 
occidente  (UAO) 

semestre II de 2009 

Ofertar una opción de 
estudio a un nivel superior 
de más alta calidad, 
renombre y prestigio  
además, permitirá  poder 
hacer un convenio que 
diera la oportunidad de 
cualificar al docente de la 
institución tecnológica 

Los estudiantes harán sus 
nivelatorios  durante un 
semestre en la institución y 
luego seguirán su 
profesionalización en el 
campus de la UAO, Una 
vez que los estudiantes 
vayan  a la UAO la 
institución recibirá un 
porcentaje por los 
estudiantes matriculados 
que se revertirán  en 
calificación de los 
docentes. 

 
Universidad libre de 

Colombia   UNILIBRE 
semestre I de 2010 

Encontrar un punto de 
equilibrio entre las 
universidades oferentes 
para que los estudiantes 
puedan tener diferentes 
opciones para escoger 

 Los términos del convenio 
son similares en proporción 
a porcentajes ofrecidos por 
la UAO 

CENDA 
semestre II de 2009 

Generar nuevas 
posibilidades de educación, 
en este caso, ofrecer 
licenciaturas a un gran 
número de maestros de la 
región. 
  

Generar para un gran 
número de maestros de 
Cali y la región la 
posibilidad de continuar su 
preparación académica en 
diversas  licenciaturas 
ofertadas por la universidad     
posibilidad   

  
Las políticas institucionales se enmarcan en diversas dimensiones; desde lo 
legal, cumpliendo con todos aquellos procesos que hacen posible que no se 
aparte la jurisdicción lo cual debe cumplir  y adaptarse a las expectativas 
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ministeriales y sectoriales que hagan posible un desarrollo armónico, serio y 
de credibilidad entre todos aquellos que optan por seguir y cumplir con los 
programas ofertados institucionalmente. 
 
Las políticas buscan ante todo involucrar tanto los que se integran endógena 
y exógenamente buscando con ello, que toda prospección que se haga se 
involucre  de manera acertada a la sociedad en sus diferentes facetas. Son 
facetas que pasaron de una visión de arriba hacia abajo a una política 
transversal; horizontalizada donde todos sean uno y a su vez hagan parte de 
un todo para ellos el sistema de calidad cumple el papel de ilación y 
compactación. 
 
 
8.7.3. Pertinencia de las Actividades de Vinculació n. Se ha buscando que 
tanto las políticas como los proyectos y convenios respondan de manera 
pertinente y permanente a los requerimientos de un mundo globalizado y 
cambiante; se requiere entregar una formación de acuerdo a las exigencias 
del cambiante mundo del trabajo, donde las competencias son menos 
laborales en el tiempo, lo que obliga a mantener un sistema altamente 
eficiente que ofrezca una formación estable, ello ha obligado a articular los 
diferentes niveles de formación.  
 
Los convenios y proyectos están directamente relacionados y son pertinentes 
con el mundo empresarial y del  trabajo, los cuales están logrando las metas 
que se han propuesto en torno a la construcción de los itinerarios de 
formación. 
 
La pertinencia se da cuando se sienten identificados y comprometidos con 
ella y sienten que los resultados de sus estudios son congruentes y 
pertinentes con la realidad.  Las políticas, convenios y proyectos guardan una 
excelente cohesión entre lo que se precisa, entre lo que se dice, se tiene y lo 
que se hace.  
 
Por otro lado, las vinculaciones en los niveles anteriores responden a 
políticas claras del estado en cuanto a la aplicación de los ciclos 
(propedéuticos) bajo la ley 749 que dan solución a la educación que tanto lo 
estaba necesitando. 
 
 Los ciclos propedéuticos son una oportunidad para que las instituciones 
técnicas y profesionales organicen sus programas de manera flexible, 
coherente y coordinada y a la vez propicien vínculos permanentes con los 
sectores productivos.  
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Como la institución posee los requisitos calificados tanto de las técnicas 
profesionales como las tecnológicas se le viene apostando desde semestres 
anteriores a la aplicación de la ley 794 de 2002. En los convenios se ha 
incluido el tercer ciclo (título profesional) en este caso UAO, Libre y 
Uniciencia. 
 
Los convenios se plantean desde el observatorio laboral para la educación, 
quienes plantean que los ciclos (propedéuticos) está basada en la formación 
superior en ciclos secuenciales y complementarias, cada una de las cuales 
brinda una formación integral correspondiente a este ciclo y conduce a un 
título que habilita tanto para el desempeño profesional correspondiente a la 
formación obtenida, como para continuar el ciclo siguiente.  

 

8.7.4. Impacto institucional 
 
8.7.4.1. Relevancia e Impacto. El debate conceptual y la evaluación de las 
políticas institucionales sobre la cuestión del desarrollo de su naturaleza 
están hoy integrados por la profundidad de los cambios que afectan las 
formas del trabajo y de la producción, así, como por la nueva dinámica de las 
relaciones de intercambio y de la organización de la vida social y educativa 
que están en marcha en Colombia y en el mundo. 
 
Al comienzo del siglo XXI el universo de las relaciones sociales en cualquiera 
de los campos, en las esferas de la economía y de de las formas de 
organización políticas están en pleno apogeo, somos una sociedad en 
transición en donde están presentes multitud de elementos que fueron 
fundamento de la sociedad moderna, la educación y en particular esta 
institución no podía quedarse al margen de dichos cambios y evoluciones. 
 
Con los convenios, proyectos, se ha resignificado la comunidad como un 
gran impacto local, regional y nacional donde los proyectos de las nuevas 
tecnologías implementadas al interior de la institución permiten considerarlos 
como recursos para la afirmación de programas productivos. 
 
El impacto institucional recae sobre la sociedad, el ser humano, cuyos 
derechos, bienestar y satisfacción de necesidades, así como su acceso a 
iguales oportunidades, deben estar por encima de cualquier negocio y en 
cualquier espacio. Se ha por lo tanto plasmado, sentido, un cambio a gran 
escala en los estudiantes y maestros en la comunidad pero especialmente en 
los estudiantes quienes perciben su institución como esa posibilidad de 
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perfilarse al final de su carrera tecnología como profesionales de la UAO, 
UNILIBRE, UNICIENCIA, UPB, Etc.  
 
El impacto, busca cambiar o solucionar no un problema educativo de un 
minúsculo grupo poblacional el impacto que se busca es en la región y 
nacionalmente; se han ido superando etapas, se ha ido paso a paso 
sorteando inquietudes, se han trazado para ellos metas a corto y mediano 
plazo sin perder de vista el sueño grande que es el cambio de carácter su 
gran propósito y para ese paso a paso se tienen perfectamente identificadas 
aquellas instancias públicas o privadas, nacionales o internacionales que 
puedan servir de apoyo de orientación o financiador para lograr tal fin , se ha 
buscado ser resistente al fracaso como premisa de triunfo, no se le han 
temido a las alianzas, especialmente con otras organizaciones 
constituyéndose estos en una gran probabilidad de consolidar el modelo y 
acrecentar su impacto; las otras instituciones en convenio y proyectos 
también han impactado sus esquemas de negociación viendo que estas 
alianzas convienen a las instituciones es decir, el impacto es en ambas vías 
como dijo en alguna oportunidad el gran Goethe: “ lo que puedas hacer o 
soñar, puedes empezar a hacerlo ahora. La audacia contiene genio, fuerza y 
magia. Empiézalo ahora mismo”, máxima que se viene aplicando desde la 
alta dirección y en los demás grupos de apoyo. 
 
La relevancia como tal, muestra la necesidad de realizar acciones concretas, 
orientadas a generar cambios sociales, académicos, económicos de 
proyección social articulado de manera que el desarrollo de una organización 
representa un beneficio económico y cultural para la empresa y sus 
comunidades. 
 
8.7.4.2. Preservación y Difusión de la Cultura. En la institución educativa 
confluyen, con  flexibilidad enorme, todos los campos del saber, todos los 
individuos capaces de crear conocimiento todos los actores de la vida pública 
y privada y todas las instituciones que proyectan la diversidad científica y 
cultural del país. Esto implica, reconocer que la cultura real se genera, se 
transmite y se renueva en la base de la sociedad y no en la academia. 
Corresponde a esta ultima (la academia) procesar, sistematizar, comprender 
y someter a constante discusión estos saberes comunes dese la perspectiva 
de la historia, la filosofía y la ciencia. 
 
En este dialogo constante pueden renovarse ideas, modificarse prácticas 
sociales, reconstruirse paradigmas y refinarse modelos éticos y estéticos, 
todos ellos con una alta intencionalidad pedagógica en la institución actual 
donde se promueve esta investigación a través de sus programas culturales 
una actitud seria y organizada de articulación cultural donde se fortalecen 
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cada día con una mirada integral, aquí se hizo un replanteamiento de lo que 
existía se han hecho reformas a la infraestructura física, se han mejorado los 
auditorios, escenarios, laboratorios, bibliotecas, talleres, etc., lo que ha 
permitido que la cultura con sus propuestas, contradicciones y puesta en 
común fluyan como eje que atraviesa todas las esferas del ser.  
 
En las aulas y por fuera de estas se perfila ese hombre posmoderno, donde 
reciben saberes en campos de la ciencia y la tecnología, la economía, 
humanidades, etc. Estos elementos permiten repensar cotidianamente el 
destino de los seres humanos, se busca una deconstrucción del ser 
permanentemente. Se aporta desde la academia a la consolidación de una 
cultura local, regional y nacional donde se valora la inteligencia como 
patrimonio significativo, se lucha por encontrar elementos concretos de 
identidad nacional. Se ha entendido la institución no como centro para 
enseñar sino a ser un centro para aprender. 
 
Por otro lado, la institución al interior de su organización y desde una visión 
holística, busca cada semestre o año realizar actividades que permitan el 
confluir de todos aquellos aspectos que permitan una aglutinación cultural 
para ello, celebra con todas las organizaciones internas, la semana cultural y 
de la ciencia, la jornada de identidad, conferencias, simposios y encuentros 
científicos, etc. Es aquí en estos espacios donde la cultura y lo cultural se 
recrean. 
 
Desde la proyección institucional como organismo que dirige, proyecta y 
prospecta acciones que se materializan en actos que permiten que la cultura 
fluya, bajo unos objetivos claros se generan productos que recogen  el 
pensar y la visualización de cómo transcurren los momentos culturales para 
ello, se ha elaborado textos como revistas que marcaron el derrotero para 
futuras creaciones, es un porcentaje mínimo pero va en crecimiento para dar 
oportunidades a la variabilidad de pensamientos; la difusión de las mismas 
se hace para cada cliente tanto interno como externo.  
 
Es aquí en estos diversos espacios donde la cultura  y lo cultural se recrean.
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9. ESTRUCTURA DE LA CRISIS DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
La estructura de la crisis de la Institución se logra ver en términos generales 
sobre cinco (5) factores entre los cuales se comprende la cadena de rupturas 
producidas en el sistema y causadas a raíz de la intervención del Estado. 
Estos factores son: legal – administrativo – financiero- académico y donde se 
concentran las tensiones críticas o la fuerza de la crisis es en el factor social, 
donde se da la ruptura del tejido social.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Elementos del contexto y factores de la estructura de la crisis 
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Esta estructura que se puede ver en la figura muestra además las presiones 
que recibe la organización desde el contexto  y se expresan como la cadena 
de factores  causantes de la crisis y que ejercen presión sobre los factores de 
la Institución intervenida. Ellas son: el Gobierno Nacional-Internacional, las 
Instituciones financieras, el sector académico, la comunidad, el sector 
industrial y de servicios y el principal causante de la intervención el 
narcotráfico. 
 
Factor Legal: El primer factor que se violenta y se fractura es el marco legal 
interno y externo Institucional. Siendo los estatutos la norma máxima de la 
Institución se ven violentadas debido a que el objeto social con que fue 
creada la Institución para cumplir con una misión educativa en armonía con 
la ley 30 de 1991 se distorsiona como entidad para el lavado de activos y 
generar la creación de otras empresas de fachada del narcotráfico. 
Las variables que se ven afectadas por las fuerzas del contexto son por lo 
tanto:  
 
• Los estatutos de la Institución Vs las normas con que se rige la dirección 

nacional de estupefacientes DNE para intervenirla. En dicho proceso los 
estatutos pierden el carácter de ser la norma máxima de la Institución y 
pasan a estar sub-ordinados al proceso de intervención de acuerdo con la 
ley 785 de diciembre de 2002 que permite al Gobierno Nacional y de 
manera particular al Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE) 
disponer de un ordenamiento jurídico. La Ley 785 permite la aplicación de 
un sistema administrativo de bienes incautados, incluidos la enajenación, 
la contratación, el depósito provisional y la destinación provisional. y la 
norma referida a la función que debe cumplir el depositario esta la del 
encargo de entregarla igual o mejor a como la recibió cuando se termina 
el dominio de extinción, de aquí en adelante la Institución empieza hacer 
regida por los entes externos del gobierno a quien el representante legal y 
el depositario deben dar cuentas mediante informes y la auditoria del 
mismo organismo estatal. 

 
• Dado el carácter de ilegalidad con que se encuentra la Institución y el 

conflicto que se genera por la intervención y la llegada del depositario los 
funcionarios y empleados asumen como mecanismo de defensa y de 
protección acudir a la ley que les protege y en este caso tienen a merced 
la que rige la conformación de dos sindicatos, uno donde se agrupan la 
rectora, decanos, directores de programa, algunos profesores y personal 
de apoyo y de servicios; otro en el que se organiza los docentes y 
algunos directivos también de alto rango. Dada la naturaleza de las 
personas que conforman los sindicatos el primero se muestra en abierta 
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contradicción con la llegada del depositario bajo la esperanza de que los 
fundadores retornen algún día una vez se aclare la situación, en tanto que 
el de docentes se opone a las presiones internas del sindicato que lidera 
la rectora quien en la marcha de la crisis reconoce su error e intenta 
buscar la forma de trabajar con el nuevo gobierno que asume la 
Institución. Dada la magnitud del conflicto se observan entonces cuatro 
órdenes los dos sindicatos, los que están con el depositario y aquellos 
que no asumen una posición y se tratan de mostrar como neutros. 
 

• Se pasa de normas internas y externas que rige la Institución 
(académicas  y administrativas) a normas legales de tipo penal: debido a 
la vinculación de sus dirigentes con el narcotráfico. Que con llevan a el 
encarcelamiento de su más alto dirigente (fundador) y la vinculación a la 
lista Clinton de algunos funcionarios. 

Factor administrativo: dada la situación de ruptura del marco legal surge a 
la par el quiebre de la autoridad administrativa. Por una parte el deslinde total 
de la cabeza central y de mayor autoridad debido a su desaparición temporal 
y luego entrega a las autoridades para dar cuenta de las acusaciones y los 
motivos que llevan al estado a intervenir la Institución, es decir hay un 
momento en que se da el vacío del poder, situación que se agudiza por la 
ruptura de la línea de autoridad que se pierde con la posición que asume la 
rectora en principio para liderara el sindicato y luego para reconocer su error, 
situación de la que no se puedo recuperar para tener el gobierno académico 
de la Institución. 
 
• Rupturas de organizaciones. Como consecuencia de las rupturas de las 

cabezas administrativas más importantes se da también la ruptura entre 
instancias y coordinaciones como por ejemplo: las de directores de 
programa con decanaturas, en la medida en que los decanos también se 
ponen de parte de un lado del conflicto frente a los docentes que hacen la 
contraparte siguiendo los lineamientos que surgen desde su organización. 

 
• Relación de coordinación de los directores académicos con los directores 

de área y de estos dos con los docentes. En estas líneas de autoridad y 
de coordinación también se manifiesta la crisis y sobre todo en la forma 
como los docentes ya no pueden contar con organismos o funcionarios 
que definían y decidían sus nombramientos y asignación de cargos 
académicos.  

 
 

Factor Financiero: tras la inclusión de la Institución en la Ley Clinton, debido 
a la vinculación de sus más altos dirigentes con el narcotráfico el área 
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financiera entra en un shock originando un mayor crecimiento  de 
incertidumbre entre los miembros de la Institución. Agudizando la crisis y  
debilitando aun más el tejido social.  
• Estudiante-Matricula: dado que el estudiante es la materia prima de una 

organización educativa, y su principal fuente de ingresos, con el colapso 
de la Institución a nivel de la comunidad en cuanto a la credibilidad, 
goodwill, reconocimiento, prestigio, y demás se origina una desbandada 
de emigración estudiantil dando como resultado menores ingresos 
ocasionando fuertes complicaciones internas en cuanto a pago de 
nominas reformas estructurales y proyectos en curso. 
 

• Estudiantes-Sector Financiero: se origina el cierre de préstamos a los 
estudiantes por parte del ICETEX.  

 
 

• Institución-Sector Financiero: se origina un bloque financiero con todas 
las instituciones financieras debido a la inclusión de  los miembros de la 
junta directiva en la Ley Clinton por lo tanto se cancelan cuentas 
corrientes, de crédito. 
 

• Institución-Instituciones Educativas: se cancelan todos los convenios con 
entidades educativas lo que representa menos estudiantes en el plantel. 

 
 
Factor Académico: este factor fue el más decisivo para que a Institución no 
colapsara, pues a pesar de que hubo desbandada estudiantil la relación 
maestro estudiante no se quebranto es decir en ningún momento hubo paro. 
Dado que la razón de ser de una institución educativa son los maestros y 
estudiantes el hecho mismo de que ambos estamentos no decayeran y se 
mantuvieran firmes en los procesos de enseñanza–aprendizaje. Lo cual 
permite vislumbrar que los profesores no entraron en tan alto grado de 
confusión que embargo a los administrativos. 
 
• Docentes-decanaturas: los docentes siguen los lineamientos que por 

razones de tradición e historia para seguir con el sistema de contratación 
que se les hacia ejerciendo las practicas académicas que ya por tradición 
venían cumpliendo y como expresión de la crisis confiando más en su 
sindicato que en el acontecer de los procesos administrativos que 
pudieran estar manejando decanos. 

 
• Docentes directores de programa: siendo los directores de programa las 

personas más cercanas a los docentes y a pesar de que la mayoría de 
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ellos hacían parte del sindicato opuesto las relaciones se mantuvieron y 
ambos cumplieron con sus funciones.   

 
• Docentes-docentes: en este tipo de relaciones tampoco se expreso 

situaciones de conflicto excepto con los pocos que se vincularon al 
sindicato administrativo con los que se vincularon al de los docentes, esto 
no se significa que el conflicto haya sido de la misma tensión que se dio 
entre los dos sindicatos sino más bien en términos de discusión para 
pertenecer o no a uno cualquiera. 

 
Toda la carga de las presiones externas y del conflicto interno recayó en el 
factor más importante que sostiene a la organización aquella donde se 
encuentra el Tejido Social lo que une a un individuo a otro es decir en el 
Tejido Social. El primer elemento que se perdió por completo fue el de la 
relación familiar, aun hay personas que llegaron incluso a sentir al fundador 
como un padre adoptivo, entre la misma comunidad en la que unos rompen 
por completo con la organización familiar y otros van sobre la esperanza a 
que la Institución vuelva a su estado tradicional extrapolo las fuerzas e 
hicieron crear organismos como los de tipo disciplinario y otros de 
conciliación. A la altura de dos años y ocho meses a penas se siente la 
recuperación del clima organizacional que mantiene el tejido y que se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla 25. Consolidado por escala de valoración del clima organizacional de 
la institución 

FACTORES ESCALA DE  

VALORACIÓN 

RANGO 

EN % 2008 2010 

ALTO 71-100  73% 

MEDIO ALTO 61-70   

MEDIO 51-60 58%  

MEDIO BAJO 41-50   

BAJO 0-40   

 
Dado el colapso que se presenta con el diagnostico anterior vienen ahora las 
estrategias del depositario para aprovechar el mantenimiento que sostienen 
los profesores con los estudiantes de la vida académica y limar las perezas 
de los factores internos de conflicto.  
 
Desde el punto de vista financiero Dado estos fenómenos negativos, en el 
año de 2008 se comienzan a realizar estrategias agresivas de medios de 
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comunicación, mercadeo, descuentos especiales, fomento de jornadas 
especiales, convenios con instituciones. Los cuales aumentaron el número 
de estudiantes de la Institución que a su vez repercutieron en una variación 
positiva del nivel de ingresos; y la única entidad que ha dado apertura para 
manejar nomina ha sido Coomeva, aun se mantiene el cierre de crédito 
estudiantil con el ICETEX, pero se abrió con FENALCO. 
 
Desde el punto de vista administrativo la Institución intervenida paso por tres 
etapas a saber la primera de una organización familiar que mantenía el tejido 
social a una organización funcional reactiva debido al momento de 
intervención que colapsa el tejido social y las líneas de autoridad al punto de 
que se conforman sindicatos y disputan la seguridad laboral por su parte la 
gestión es reactiva en la medida que se van generando los comités de 
acuerdo a las necesidades y puntos de conflicto que se van generando, por 
ejemplo juegan papel importante el comité de convivencia para hacer 
conciliaciones y el comité disciplinario para amonestaciones a personas que 
no cumplen con los reglamentos entre ellos con el manual de convivencia.  
 
Cuando ya se ha logrado un control de la Institución se da el paso hacia la 
organización planificada y entran los grandes macro-proyectos a enrumbar la 
Institución hacia grandes objetivos, entre ellos: calidad ISO, cambio de 
carácter a Institución universitaria, actualización de registros calificados y alta 
calidad CNA, lo cual permite augurar que hacia finales del 2010 se habrá 
constituido en una Institución mucho mas solida de lo que era y por lo tanto 
capas de haber convertido la crisis en una gran oportunidad para el cambio 
en todos sus sentidos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 
Dado que el objetivo del proyecto de investigación estuvo orientado a 
describir y explicar las principales variables que afectan la sostenibilidad de 
una empresa educativa intervenida por el Estado y determinar cuáles 
acciones y procesos estratégicos se implementaron  para superar la crisis 
que se dio por la intervención en octubre del 2007, y que fue superándose  
durante los 4 años siguientes, es decir en periodo que comprendido por los 
años  2007 al 2010.  
 
Desde el punto de vista financiero los cambios se presentaron de la siguiente 
forma; tras la intervención del estado a la Institución ocurrió un bloqueo 
financiero con las instituciones bancarias, por la inclusión de los miembros de 
la junta directiva a la ley Clinton, la no aperturación de cuentas corrientes 
(bloqueados créditos bancarios), el ICETEX cierra créditos a los estudiantes 
y el retiro de las universidades que tenían convenio con la Institución. 
 
Dado estos fenómenos negativos, en el año de 2008 se comienzan a realizar 
estrategias agresivas de medios de comunicación, mercadeo, descuentos 
especiales, fomento de jornadas especiales, convenios con instituciones. Los 
cuales aumentaron el número de estudiantes de la Institución que a su vez 
repercutieron en una variación positiva del nivel de ingresos; y la única 
entidad que ha dado apertura para manejar nomina ha sido Coomeva, aun se 
mantiene el cierre de crédito estudiantil con el ICETEX, pero se abrió con 
FENALCO. 
 
Desde el punto de vista administrativo la Institución intervenida paso por tres 
etapas a saber la primera de una organización familiar que mantenía el tejido 
social a una organización funcional reactiva debido al momento de 
intervención que colapsa el tejido social y las líneas de autoridad al punto de 
que se conforman sindicatos y disputan la seguridad laboral por su parte la 
gestión es reactiva en la medida que se van generando los comités de 
acuerdo a las necesidades y puntos de conflicto que se van generando, por 
ejemplo juegan papel importante el comité de convivencia para hacer 
conciliaciones y el comité disciplinario para amonestaciones a personas que 
no cumplen con los reglamentos entre ellos con el manual de convivencia.  
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Cuando ya se ha logrado un control de la Institución se da el paso hacia la 
organización planificada y entran los grandes macro-proyectos a enrumbar la 
Institución hacia grandes objetivos, entre ellos: calidad ISO, cambio de 
carácter a Institución universitaria, actualización de registros calificados y alta 
calidad CNA, lo cual permite augurar que la Institución hacia finales del 2010 
habrá recuperado su clima organizacional y se habrá constituido en una 
Institución mucho mas solida de lo que era y por lo tanto capas de haber 
convertido la crisis en una gran oportunidad para el cambio en todos sus 
sentidos. 
 
Ahora desde el punto de vista del desarrollo de la Institución en cuanto a la  
correlación de los cambios financieros administrativos, se observa que en la 
medida en que se van logrando éxitos en la gestión administrativa orientado 
especialmente a conciliar, limar las perezas, recuperar imagen, lograr 
confianza con el personal académico y las instituciones del entorno, se va 
dando al tiempo la recuperación de la matricula, la excelente racionalización 
del recurso financiero. Por ende el área financiera logra tener niveles 
positivos o de superávit. Dando como resultado un balance positivo en la 
gestión del depositario.   
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. 
 

Evaluación de la Acción y Desempeño Gerencial de las Empresas en 
Crisis del Departamento de Antioquia (Estudios En torno a la Ley de 
Reestructuración Económica) 
contaduria.udea.edu.co/proyecto/archivos/gri/docgr5/ficha1.pdf - 

 
Modelo de Evaluación de Gestión de Empresas  
www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123...sci... 
 
Evaluación de la acción y desempeño gerencial de las empresas en 
crisis www.udea.edu.co/.../Gestion 
Empresarial/consultorio_contable.pdf  
 
Descripción de Diferencias en Determinados Factores Motivacionales 
de los Empleados que Pertenecen al Departamento Administrativo y 
de Producción de una Empresa en Crisis Económica De La Ciudad De 
Bogotá. MÓNICA GARCÍA RUBIANO. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA  portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta 
 

 



128 
 

 
 

ANEXO B 
 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 
 
Tomado del libro: Diagnóstico empresarial 
Autor: Ángel María Fierro Martínez 
 
Después del análisis de estructura y con el fin de darle relevancia al tema 
financiero, se continua con la sesión de las razones e indicadores financieros, 
para interpretar las diferentes relaciones que existen entre las cuentas o 
grupos de cuentas tanto del balance general como del estado de resultados, 
que sirven de medición de la gestión y como punto de partida para mejorar el 
desempeño de la gestión hasta lograr la excelencia y la competitividad en el 
sector. 
 
Esta unidad tiene como objetivo aplicar las herramientas financieras de 
razones e indicadores, que permitan al asesor diagnosticar la situación de 
desempeño, eficiencia y eficacia de la gerencia, para encontrar las causas y 
efectos positivos o negativos de las decisiones gerenciales en el manejo de los 
recursos. 
 
Como ya se preparó la información para el análisis de los estados financieros 
con el análisis de estructura vertical y horizontal, se continuará con la misma 
base de datos para calcular las razones e indicadores, aunque ya se dijo es 
necesario recordar que los valores constantes no tienen efectos en los 
indicadores porque los términos de referencia son multiplicados por el mismo 
factor de reexpresión. 
 
Los indicadores formulados sobre los estados financieros históricos cumplen la 
función de indicadores de estatus o del pasado, y se constituyen en punto de 
referencia del diagnóstico de los indicadores. Se recomienda la misma matriz 
para utilizarla en el montaje de los estados financieros intermedios o de 
gestión para hallar las mediciones de lo que esta sucediendo para 
compararlos con los indicadores sobre los estados financieros proyectados o 
de impacto, a donde se quiere llevar la empresa, para hallar el cumplimiento 
de las metas y objetivos periódicamente y seguir avanzando hacia el éxito. 
 
Se incluye el análisis de gestión a partir de la búsqueda de la coherencia que 
debe guardar los indicadores de crecimiento de algunas cuentas de la 
estructura del balance con sus resultados esperados, como por ejemplo al 
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aumento en los activos debe corresponder un crecimiento en la rentabilidad y 
consecuentemente en los dividendos. 
 
Asimismo, se incluye el análisis del sector como factor importante para hacer 
la comparación con los mejores del sector (Benchmarketing), de donde se 
pueden sacar magníficas conclusiones para el mejoramiento de la gestión 
empresarial. 

 
La medalla de oro en el año 2003 de Isabel Urrutia en las olimpiadas de 
Sydney (hoy senadora de la República de Colombia), la logro gracias a la 
estrategia de aumentar la proporción del envión en el levantamiento de 
pesas con respecto a su masa muscular. Asimismo, las empresas deben 
levantar mayores ventas con la misma masa de activos productivos. 
 

Existe un tema relacionado con los indicadores de gestión que es el Balanced 
Scorecard cuando se trata de una organización con varias unidades de 
negocios y el cuadro de mando integral cuando se analiza la gestión de una 
unidad en particular. 
 
En un solo indicador se conoce toda la gestión de la organización, el cual se 
puede desagregar en cada unidad de negocios y determinar cuál es la de 
mejor o peor desempeño, y ésta a su vez en sus perspectivas financieras, 
clientes, proceso y aprendizaje, para conocer de primera fuente las dificultades 
en el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
En conclusión, el asesor debe diagnosticar la situación de desempeño, 
eficiencia y eficacia de la gerencia, mediante el análisis de indicadores y 
razones financieras, para encontrar las causas y efectos positivos o negativos 
de las decisiones gerenciales en el manejo de los recursos en el pasado y 
modificarlos mediante el planteamiento de nuevas políticas y metas en la 
planeación financiera en el futuro.  
 
Razón financiera:  se define como la relación numérica entre dos cuentas o 
grupos de cuentas del balance general o del estado de resultados, o la 
combinación de ambos estados financieros, para dar como resultado el 
cociente o producto absoluto, que se interpreta de acuerdo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Las razones de liquidez conservan la denominación del numerador cuando 

ambos términos de la razón son de igual denominación. 
2. Las razones de eficiencia siempre serán en veces, cuando los términos de 

la razón (numerador y denominador) son iguales  y conservan la 
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denominación del numerador cuando se trate de eficiencia en los 
períodos. 

3. Las razones de eficacia siempre serán en pesos, esto es predomina la 
denominación del numerador. 

4. Las razones de productividad serán en veces cuando los términos de la 
razón (numerador y denominador) son iguales.  

5. Las razones de endeudamiento serán en veces. 
 
RAZONES FINANCIERAS 
LIQUIDEZ 
Capital de trabajo 
Capital neto de 
trabajo  
Razón Corriente 
Prueba ácida 
 
Solidez 
Estabilidad 

Activo corriente 
Activo corriente – Pasivo corriente 
Activo corriente / Pasivo corriente 
(Activo corriente – Inventarios) /Pasivo 
corriente 
(Activo corriente – cartera) / Pasivo 
corriente 
Activo Total / Pasivo total 
Activo fijo / Pasivo a largo plazo 

Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
Pesos 

 
EFICIENCIA 
Rotación de activos 
Rotación de cartera 
Período de cobro 
Rotación inventarios 
Período de 
existencias 
Rotación 
proveedores 
Período de pagos 

Ventas / Activo total 
Ventas a crédito / Promedio cartera 
365 / Rotación cartera 
Costo de ventas / Promedio inventario 
365 / Rotación inventarios 
Compras / Promedio proveedores 
365 / Rotación proveedores 

Veces 
Veces 
Días 
Veces 
Días 
Veces 
Días 

 
EFICACIA 
Utilidad por acción 
Valor intrínseco 
Margen de 
contribución 

1.1.1.1.1.1.1 U. líquida / Acciones en 
circulación 

Total patrimonio / No acciones en 
circulación 
Precio de venta – Costo variable 
unitario 

Pesos 
Pesos 
Pesos 

 
PRODUCTIVIDAD 
Carga financiera Gasto financiero / U. operacional Veces 
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Carga laboral 
Capitalización 
empresa 
EVA 
EBITDA 

Gasto laboral / U. operacional 
(Capital + superávit) / Patrimonio 
UODI – Costo de capital 
Utilidad anes de intereses, impuestos, 
depreciaciones, amortizaciones. 

Veces 
Pesos 
Pesos 
 
Pesos 

 
ENDEUDAMIENTO 
Concentración a 
corto p. 
Cobertura de 
intereses 
Autonomía 

Pasivo corriente / Pasivo total 
UAII / Intereses 
Pasivo total / Patrimonio 

Veces 
Veces 
Veces 

 
¿Una razón puede convertirse en indicador? 
 
Indicador financiero: es la proporcionalidad que existe entre una cuenta o 
grupos de cuentas del balance general, del estado de resultados, o en ambos 
estados financieros, cuyo resultado se muestra en términos porcentuales y se 
interpreta como la participación dentro del total. 
 
Las principales diferencias entre razones e indicadores, son: 
• Las razones financieras están más asociadas a la liquidez, eficiencia, 

eficacia, productividad y endeudamiento, en tanto que los indicadores  
financieros se relacionan con el desempeño, la eficacia, productividad y 
endeudamiento. 

• El balance general está asociado a la liquidez, eficiencia, eficacia y 
endeudamiento, en tanto que el estado de resultados está más asociado a 
las razones de desempeño, productividad,  eficacia. 

• El resultado de los indicadores siempre se interpreta en términos 
porcentuales en cambio las razones en pesos, veces, días, etc. 

 
INDICADORES FINANCIEROS 
DESEMPEÑO 
Participación en 
ventas 
Crecimiento en 
ventas 
Crecimiento en 
utilidad 
Desa. nuevos 
productos 
Satisfacción de 

Ventas de la empresa / Ventas sector 
* 100 
Ventas/ ventas del período anterior – 
1 
Utilidad / Utilidad período anterior – 1 
Productos/ Productos período anterior 
–1 
Clientes satisfechos / Total clientes * 
100 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
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clientes 
Deserción de clientes 

Clientes/ Clientes período anterior – 1 

EFICACIA 
Margen utilidad 
Margen operacional 
Rentabilidad en 
ventas 
Renta / patrimonio 
Índice Dupont 
Rentabilidad en 
activos 
Retorno de la 
inversión 

1.1.1.1.1.1.2 Utilidad bruta / Ventas 
netas *100 

Utilidad operacional / Ventas netas 
*100 
Utilidad neta / Ventas netas *100 
Utilidad neta / Patrimonio *100 
Rentabilidad ventas * rotación activos 
Utilidad neta / Activo total *100 
Beneficios / Inversión *100  

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
PRODUCTIVIDAD 
Eficiencia 
administrativa 
 
EBITDA 

Gastos administración y ventas /  
Total activos *100 
EBITDA /Ventas *100 
EBITDA /Inversión *100 
EBITDA /Patrimonio *100 

 
% 
% 
% 
% 

 
ENDEUDAMIENTO 
Endeudamiento total Total pasivos / Total activos *100 % 

 
El análisis de las razones e índices financieros, induce al asesor a determinar 
los problemas fundamentales en cuanto a los resultados obtenidos. Si está por 
debajo de la calificación lograda por el sector industrial o comercial donde esta 
ubicada, o la meta planeada se convierte en una debilidad y a la postre en un 
riesgo de no lograr los objetivos, pero si el resultado es igual o superior al valor 
de comparación se constituye en una fortaleza que hay que mantener para el 
logro de los objetivos propuestos en el plan de negocios. 
 
El problema que se presenta para comparar las razones e indicadores, radica 
en la recolección previa de la información que debe hacer organismos 
especializados del Estado, y las revistas especializadas como el Vademécum 
Industrial y Comercial de Dinero, la revista Semana, la base de datos del 
Diario La República y otras revistas.  De persistir la dificultad se debe elaborar 
con las empresas mas representativas del sector los indicadores necesarios 
para tener un punto de comparación y determinar las debilidades o fortalezas 
del negocio con respecto al sector. 
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En la actualidad avanzan los estudios de la Superintendencia de Sociedades, 
la Asociación Nacional de Industriales, que consolidan por sectores las 
actividades comerciales, industriales y de servicios para brindar información y 
mejorar el campo de las decisiones. 
 
La base para determinar las razones e indicadores financieros son los estados 
financieros: balance general y el estado de resultados. 
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ANEXO C 
 

INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN INSTITUCIO NES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Son aspectos de la Institución de la que se puede obtener información que 
posibilite realizar una evaluación, ya sea cuantitativa o cualitativa y a partir de 
ella tomar decisiones en su totalidad o en alguna de sus partes con el objeto 
de mejorar la calidad institucional. 
Se entiende por Indicadores “aquellos datos cuya característica principal es 
la síntesis de un aspecto particular cuantitativo o cualitativo de un objeto de 
estudio y que correlacionados con otros, nos proporciona una visión 
integrada de una situación a evaluar” (Martínez Castro - 2001). 
No todos los indicadores tienen el mismo valor, es decir que aunque haya 
varios indicadores para un mismo fenómeno, habrá algunos más importantes 
que otros. 
  
La utilidad de los INDICADORES, depende de cómo se empleen en el 
proceso de evaluación por lo que es indispensable tener presente requisitos,  
tanto en la construcción y selección de los mismos, cuanto en la fase de 
aplicación e interpretación, debiendo ser  manejables, precisos, útiles  
además de guardar propiedades y criterios indispensables como: 

1. Importancia / uso: se refiere al valor de la información que 
proporcione tanto al evaluador cuanto a los actores implicados en 
el proceso. 

2. Calidad técnica: es decir debe cumplir tanto características como 
propiedades que garanticen su aplicación técnica y metodológica 
Fiabilidad: la información que genere tiene que ser coherente y 
representativa del aspecto evaluado.  La metodología empleada en 
la  obtención de datos, el análisis y  el informe, se basarán en 
procedimientos conocidos por los implicados en el proceso. 

  
Hay distintos tipos de indicadores así como múltiples clasificaciones, siendo 
importante abordarlos basándonos en la información que ofrecen y en las 
repercusiones posteriores que generan.  Así tenemos: 

a) Según el ámbito de estudio 
Referidos a la enseñanza 
Referidos a la investigación 
Referidos a los servicios  
Referidos a la vinculación con la colectividad 
Referidos a la Gestión 

b) Según el lugar de obtención de datos 
Externos 
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Internos 
c) Según el tipo de medida 
     Cuantitativos 
     Cualitativos 

  
Entre los criterios y procedimientos en la selección de Indicadores debemos 
insistir en: 

� Deben servir a los objetivos para los que se diseñaron y no a otro 
tipo de usos para los que no fueron acordados previamente. 

� No se deben comparar en forma directa los resultados de la 
aplicación de Indicadores a instituciones con diferentes 
trayectorias: históricas, sociales, económicas, políticas, etc. 
Inclusive en una misma Institución, hay  facultades o escuelas 
que diseñarán sus propios indicadores en relación a sus 
realidades. 

� Se realiza la propuesta de indicadores comunes que persiguen un 
enfoque integral de la Evaluación Institucional, pero al mismo 
tiempo no avalizará cualquier comparación que no tenga 
debidamente en cuenta las diferencias entre las unidades 
(facultad, escuela, instituto, etc.) 

En el proyecto de autoevaluación de la Universidad de Cuenca se incluyen 
188 indicadores que a continuación se detallan: 
  

INDICADORES DE CALIDAD POR FUNCIONES, DIMENSIONES 
(AMBITOS) Y VARIABLES 

  
FUNCIÓN 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSIÓN 1: PLAN INSTITUCIONAL 
VARIABLE 1: MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
01. La misión, visión y objetivos, están definidos claramente en el Estatuto 
02. Misión, visión y objetivos reconocidos en la comunidad universitaria 
02. Misión, visión y objetivos reconocidos en el entorno social 
  
VARIABLE 2: PROYECTO GENERAL DE DESARROLLO 
03. PGD formulado con participación de la comunidad universitaria 
04. Participación en el PGD de miembros de la comunidad que tienen 
vinculación con la Universidad 
05. PGD aprobado por el H. Consejo Universitario y estado de ejecución 
06. Existencia y cumplimiento de objetivos y estrategias del PGD 
07. Existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación del PGD 
08. Resultados previstos del PGD 
09. Existencia de mecanismos de difusión de resultados de la evaluación del 
PGD 
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FUNCION 1: GESTION ADMINISTRATIVA      
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 
VARIABLE  3: ESTATUTO UNIVERSITARIO Y REGLAMENTOS 
GENERALES 
01. Verificación del cumplimiento de los reglamentos y estatutos por parte de 
los directivos 
02. Existencia y aplicación del orgánico funcional para viabilizar la eficiencia 

académica y administrativa 
03. Existencia y aplicación de reglamentos que faciliten la gestión académico 
- administrativo 
04.  Existencia de reglamentos que establezcan la participación de la 

comunidad universitaria en los organismos de gobierno 
05. Existencia de organismos colegiados reconocidos de acuerdo con la Ley 
06. Existencia y aplicación de políticas de descentralización de la gestión 
académica y administrativa 
07. Existencia y aplicación de reglamentos para la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad 
08. Existencia y aplicación de reglamentos de remuneraciones 
09. Existencia y aplicación de reglamentos sobre aranceles estudiantiles 
10. Verificación de correspondencia entre estructura organizacional y 
necesidades institucionales 
11. Evidencia que en el Estatuto y reglamentos están declarados principios y 
práctica de valores 
  
VARIABLE 4: ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
14. Existencia de un plan de capacitación para autoridades y directivos con 

su estado de ejecución y evaluación 
18. Verificación de la correspondencia entre títulos académicos y funciones 

que desempeñan los directivos administrativos 
  
VARIABLE 5: POLITICAS DE ADMISIÓN, COMPOSICIÓN, 

EVALUACIÓN, PERMANENCIA, PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES  

12. Existencia de apoyo institucional para el desarrollo de la cultura de la 
evaluación 
13. Existencia y resultados de procedimientos de evaluación a las 
autoridades y directivos 
15. Existencia de políticas y reglamentos para el ingreso del personal 
administrativo 
16. Verificación de los tiempos de dedicación y funciones del personal 
administrativo 
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17. Verificación del perfil del personal administrativo en correspondencia a su 
función 
19. Relación ponderada del personal administrativo-docente a tiempo 
completo 
20. Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el desarrollo y 

promoción del personal administrativo 
21. Existencia y aplicación de procedimientos para la evaluación del personal 
administrativo 
22. Existencia y aplicación de políticas de capacitación, racionalización y 

optimización del personal administrativo 
23. Existencia de objetivos y metas para mejorar la eficiencia administrativa 
  
VARIABLE 6: AULAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS Y OTRO S 
24. Inventario y características de las edificaciones con que cuenta la 
Institución 
25. Características de las construcciones civiles para la docencia y la 
investigación 
26. Grado de satisfacción de los usuarios en relación con las características 

físicas y localización de las bibliotecas 
  
VARIABLE 7: INFORMÁTICA  
27. Disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de 

información con tecnología actualizada 
28. Existencia y aplicación de sistemas informáticos de registro y control del 
personal administrativo 
29. Grado de satisfacción del personal administrativo sobre la utilidad y 

distribución de los sistemas de información y comunicación 
30. Existencia y utilización de redes informáticas que faciliten la 

comunicación entre las unidades académicas y de apoyo 
31. Existencia y acceso a redes informáticas con los sectores público y 
privado 
  
FUNCIÓN 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSIÓN 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
VARIABLE 8: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
01. Evidencia que en el presupuesto haya una adecuada relación entre los 

recursos financieros y el PGD 
02. Evidencia que el presupuesto general de la Institución está a disposición 

de la comunidad universitaria 
03. Existencia de políticas y planes de autogestión y financiamiento en el 
PGD 
04. Existencia en el presupuesto de la Institución de recursos provenientes 
de la autogestión 
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05. Evidencia que el presupuesto contempla recursos para becas o ayudas 
para estudiantes de buen rendimiento académico y menores recursos 

06. Existencia de procedimientos académico-administrativos que ayuden a 
estudiantes de menores recursos económicos, en relación con su 
rendimiento académico 

07. Porcentaje del presupuesto asignado para el desarrollo 
08. Monto porcentual del presupuesto destinado a la adquisición de libros, 

revistas e información digitalizada 
09. Existencia de documentos que establezcan las políticas financieras para 

el desarrollo de la Institución 
10. Existencia de procedimientos de control y evaluación del presupuesto 
11. Existencia de procedimientos de rendición de cuentas del manejo 

presupuestario, tanto al interior como fuera de la institución 
12. Existencia de resultados de autogestión en los últimos tres años 
13. Existencia de estudios sobre presupuestos y costos anuales por carrera 
  
FUNCIÓN 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DIMENSIÓN 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO 
VARIABLE 9: PROGRAMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
01. Existencia y cumplimiento de planes de salud y prevención de riesgos 

laborales para la comunidad universitaria 
02. Existencia de un departamento responsable del Bienestar Universitario 
de acuerdo al Estatuto 
03. Aplicación de instructivos para acceder a los servicios de Bienestar 
Universitario 
04. Evidencia de los servicios que presta el departamento y su presupuesto 
05. Grado de utilización de los servicios de Bienestar Universitario por la 
comunidad universitaria 
06. Evidencia que los servicios que ofrece son iguales para todos los 
miembros de la comunidad 
07. Existencia de actividades alternativas de formación o de desarrollo para 
los estudiantes 
08. Existencia y aplicación de mecanismos de monitoreo de la calidad de los 

servicios de Bienestar Universitario 
09. Grado de satisfacción de los usuarios por la calidad y pertinencia de los 

servicios de Bienestar Universitario 
10. Inventario de áreas y locales, ubicación y características destinados a la 

recreación, cultura física y deportes 
11. Inventario de equipos destinados a la recreación, cultura física y deportes 
12. Estadísticas del uso de instalaciones recreativas, cultura física y deportes 
13. Disponibilidad del personal capacitado para la seguridad Institucional 
14. Existencia de inventario de equipos de seguridad de la Institución 
15. Existencia y aplicación de planes de seguridad Institucional 
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16. Existencia de planes de contingencia para desastres naturales al interior 
de la Institución 
  
FUNCION   2: DOCENCIA 
DIMENSIÓN   5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
VARIABLE 10: POLÍTICAS DE ADMISIÓN Y DE ESCALAFÓN  
01. Existencia y aplicación de políticas y criterios de selección e 
incorporación de docentes 
02. Definición del perfil académico y profesional de los docentes 
03. Existencia y aplicación de un reglamento de carrera docente (escalafón) 
04. Clasificación docente por categorías escalafonarias, tiempo de 
dedicación y antigüedad 
  
VARIABLE 11: COMPOSICIÓN DEL CUERPO DOCENTE 
  
05. Asignación de trabajo docente en relación a la formación profesional 
06. Asignación horaria de docentes para actividades de investigación 
06. Asignación horaria de docentes para actividades de gestión institucional 
06. Asignación horaria de docentes para actividades de vinculación con la 
colectividad 
07. Porcentual de docentes con estudios de postgrado 
  
VARIABLE 12: POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN 
ACADÉMICA  
08. Existencia de programas de educación continua y estadística de 
resultados 
09. Existencia de planes de capacitación y mejoramiento docente, en 

relación con las necesidades institucionales 
10. Existencia y ejecución de convenios nacionales e internacionales para 

programas de capacitación al docente 
11. Número y nivel de preparación del personal de apoyo a la docencia 
12. Existencia y ejecución de planes de capacitación del personal de apoyo a 
la docencia 
13. Certificación de la capacitación y adiestramiento recibido por el personal 
de apoyo a la docencia 
14. Porcentaje de cumplimiento de los planes de perfeccionamiento docente 
  
VARIABLE 13: CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO ACAD ÉMICO 
15. Existencia de inventarios de equipos de informática en las bibliotecas 
16. Existencia de certificados del perfil profesional del personal que atiende 
en las bibliotecas 
17. Existencia de sistemas modernos de clasificación y catalogación en las 
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bibliotecas 
18. Existencia y aplicación de reglamentos y/o manual de procedimientos 

para préstamo, uso de documentos y equipos de apoyo pedagógico 
19. Nivel de satisfacción de los usuarios en relación a las características de 

los locales y servicios que ofrecen las bibliotecas 
20. Existencia de redes y convenios para intercambio de información entre 

bibliotecas a nivel nacional e internacional 
21. Existencia de equipos y materiales de apoyo utilizados en las bibliotecas 
22. Existencia de registro de adquisiciones de material bibliográfico 
23. Existencia de procedimientos para adquisición de libros, publicaciones e 
información digitalizada 
24. Adecuación y pertinencia del material bibliográfico e informático a los 
requerimientos académicos 
25. Horarios de atención de bibliotecas, centros de información y 

documentación en relación a los requerimientos de los usuarios 
26. Inventario de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación 
por carrera 
27. Planos de ubicación de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de 
capacitación 
28. Disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de 

información para docentes y estudiantes 
29. Disponibilidad y distribución de recursos físicos y materiales para la 
docencia 
30. Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes de acuerdo con 
el número de alumnos 
31. Correspondencia del número de aulas, laboratorios, talleres, equipos y 

salas de capacitación con las necesidades institucionales 
32. Listado de áreas y campos experimentales equipados y funcionales por 
carrera 
  
VARIABLE 14: MODELO EDUCATIVO, OFERTA ACADÉMICA, PL ANES 

DE ESTUDIO Y PROGRAMAS  
33. Correspondencia de objetivos y metas de docencia, en relación a la 
Misión 
34. Incidencia de la demanda social y prácticas profesionales en el diseño 
curricular 
35. Coherencia entre planes y programas de estudio con la Misión y 
objetivos institucionales 
36. Aplicación del sistema de créditos académicos en la planificación 
curricular 
37. Existencia de mecanismos de planificación, ejecución y evaluación del 
currículo 
38. Evidencia de la enseñanza de otro idioma 
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39. Evidencia de la enseñanza de informática 
41. Participación de docentes y estudiantes en investigación y vinculación 

con la colectividad en forma multi e interdisciplinaria 
  
VARIABLE 15: PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  
40. Evidencia que en el desarrollo curricular se han cumplido las metas 
planificadas 
42. Existencia y aplicación de modelos alternativos de enseñanza - 
aprendizaje 
43. Evidencia que en el currículo se incluyen tutorías y asesoramiento 
académico 
44. Constatación de la publicación y difusión de materiales para la docencia 
45. Evidencia de producción de material de apoyo para la docencia 
46. Existencia de procedimientos para las evaluaciones curricular y de los 
aprendizajes 
47. Existencia de procedimientos para la evaluación y seguimiento del 
desempeño docente 
48. Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio planificados 
49. Evidencia que en el currículo consten orientaciones que fomenten 

iniciativas emprendedoras y de autogestión en los estudiantes 
50. Existencia de relación de las actividades de investigación entre pregrado 

y postgrado con fines de graduación 
51. Existencia de procedimientos para que estudiantes de pregrado puedan 

optar por postgrados de la Institución 
52. Evidencia que en el currículo se incorpora los principios y práctica de 

valores en función de la calidad académica 
53. Evidencia que en el currículo se incluyen principios y valores, orientados 

a la aceptación de nuestra identidad multiétnica y pluricultural, y la 
solidaridad con el cambio social 

54. Resultados de aplicación de convenios con otras instituciones para que 
los estudiantes realicen sus pasantías y/o prácticas 

VARIABLE 16: POLÍTICAS DE ADMISIÓN  
55. Existencia y aplicación de reglamentos para el proceso de nivelación y 

admisión de estudiantes de acuerdo con la ley 
56. Existencia de procedimientos que faciliten el ingreso y permanencia de 

estudiantes con discapacidad física 
57. Información estadística referente al número de estudiantes por aula 
  
VARIABLE 17: ESTUDIANTES INGRESADOS, REGULARES Y 
GRADUADOS  
58. Información estadística sobre condición social y económica de los 
estudiantes 
59. Existencia de estadísticas sobre matrícula, promoción, repitencia, 
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deserción y graduación estudiantil 
60. Existencia y cumplimiento de políticas y reglamentos de graduación 
61. Existencia y aplicación de programas de orientación y/o apoyo para 

estudiantes con dificultades académicas 
62. Evidencia de la participación estudiantil en los organismos de gobierno 
de acuerdo con la ley 
  
VARIABLE 18: DESEMPEÑO DE LOS GRADUADOS  
63. Existencia y ejecución de un programa de seguimiento a los egresados, 
con soporte estadístico 
64. Existencia de políticas, medios y acciones para la inserción de los 

egresados en el mercado laboral 
  
FUNCIÓN   3: INVESTIGACIÓN 
DIMENSIÓN   6: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGI CA 
VARIABLE 19: LÍNEAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
01. Evidencia de la correspondencia entre la investigación desarrollada y los 

requerimientos de la región y el país 
02. Existencia y ejecución de políticas, líneas prioritarias, objetivos y metas 

de investigación, en el PGD 
03. Evidencia de la vinculación de la investigación con los programas de 
pregrado y posgrado 
04. Existencia de programas de investigación que permitan la vinculación de 

la Institución con la colectividad 
05. Existencia y aplicación de reglamentos para la investigación 
  
VARIABLE 20: FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
06. Presupuesto destinado al desarrollo de la investigación 
  
VARIABLE 21: COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE INVESTIGAD ORES Y 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  
07. Existencia de un distributivo que señale el número de investigadores por 

áreas del conocimiento, disciplinas científicas, humanistas y tecnológicas 
08. Evidencia de apoyo institucional para el desarrollo de la cultura de 
investigación 
09. Verificación del perfil profesional de los investigadores 
10. Planificación y ejecución de programas de capacitación permanente para 

el personal dedicado a la investigación 
11. Nómina y funciones del personal de apoyo a la investigación 
12. Disponibilidad de recursos materiales adecuados para la investigación 
13. Disponibilidad de recursos de información necesarios para la 
investigación 
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14. Disponibilidad de software actualizado para investigación 
15 Suscripciones a recursos bibliográficos especializados y porcentaje de 

ellos de carácter internacional 
  
VARIABLE 22: VINCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
16. Existencia y ejecución de convenios para acceso a redes, bases y 
programas informáticos 
17. Existencia de convenios para ejecución de investigaciones que 

contengan por lo menos: denominación, objeto, monto, duración y 
responsables 

  
VARIABLE 23: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
18. Influencia de los resultados de las investigaciones en la solución de 

problemas de la Institución y la sociedad 
19. Grado de satisfacción de la comunidad universitaria, respecto a las 

líneas, cantidad y tipos de investigación desarrollada 
20. Existencia de publicaciones de las investigaciones realizadas en revistas 

científicas calificadas en los últimos tres años 
21. Existencia y aplicación de  sistemas de evaluación de la investigación 
22. Grado de cumplimiento de los objetivos y metas de investigación 

planificada a nivel institucional y por unidades académicas 
  
FUNCIÓN   4: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
DIMENSIÓN   7: INTERACCIÓN SOCIAL 
VARIABLE 24: POLÍTICAS, PROYECTOS Y CONVENIOS DE 
VINCULACIÓN  
01. Conformación orgánica de la Comisión de Vinculación con la Colectividad 
02. Existencia de planes, proyectos y resultados de la Comisión de 
Vinculación 
03. Existencia de políticas de vinculación con la colectividad, relacionada con 
la Misión Institucional 
04. Existencia de planes institucionales formulados en base a los 
requerimientos de la colectividad 
05. Nómina y perfil del personal de apoyo para la vinculación con la 
colectividad 
06. Disponibilidad de recursos materiales y financieros necesarios para las 

actividades de vinculación con la colectividad 
07. Mecanismos de autogestión para financiar actividades de vinculación 
08. Grado de organización y administración de programas y proyectos de 
vinculación 
09. Grado de participación de los miembros de la comunidad universitaria en 

programas de vinculación con la colectividad 
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10. Existencia de mecanismos de evaluación de las actividades de 
vinculación con la colectividad 
 
VARIABLE 25: PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE VINC ULACIÓN  
11. Evidencia de la práctica de principios y valores relacionados con la 

institucionalidad jurídica y la transparencia administrativa 
12. Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la práctica de 

principios y valores por parte de sus integrantes 
  
FUNCIÓN   4: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
DIMENSIÓN   8: IMPACTO INSTITUCIONAL  
VARIABLE 26: RELEVANCIA E IMPACTO  
01. Grado de aceptación de la comunidad, sobre la práctica de valores éticos 

por parte de los integrantes de la Institución 
02. Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y trascendencia de 
la Misión 
03.  Grado de aceptación social de los resultados de las actividades de 

vinculación con la colectividad 
04. Grado de aceptación de la comunidad sobre la gestión y administración 
universitaria 
05. Opinión de la comunidad sobre la formación profesional de los graduados 
en la institución 
06. Existencia de reconocimiento social por las investigaciones realizadas en 
la comunidad 
07. Difusión a la comunidad sobre las estadísticas de matrícula y promoción 
de las carreras 
08. Difusión a la comunidad sobre las características y estadísticas de los 

graduados por carrera, señalando su perfil de egreso 
09. Satisfacción de la comunidad, con respecto a la cobertura de matrícula y 

oferta académica de la Institución 
10. Opinión de la comunidad en relación a la contribución recibida de la 

Institución para su desarrollo socio-económico 
11. Existencia de reconocimiento de la sociedad sobre la contribución de la 

Institución en la formación de principios y valores en la comunidad 
12. Apreciación de la colectividad sobre la capacidad de la Institución para su 

mejoramiento continúo. 
  
VARIABLE 27: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA  
01. Existencia de un departamento responsable de la difusión de la cultura 
02. Objetivos y funciones asignadas al Departamento de Cultura 
03. Porcentaje de publicaciones auspiciadas, avaladas y generadas en el 
Departamento de Cultura 
04. Grado de difusión interna y externa de las publicaciones 
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05. Evidencia de expresiones culturales internas y externas de la Institución 
6. Grado de satisfacción de la sociedad por las expresiones culturales que 

ofrece la Institución 
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ANEXO D 

 
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

 
A) DESARROLLO DE LA PLANTA FÍSICA  

1. ¿Qué desarrollos en cuanto a planta física se han logrado durante el 
periodo de extinción de dominio que vive la institución? 
 
2. ¿Los desarrollos de la plata física han tenido en cuenta los espacios 
requeridos para el desarrollo de las funciones sustantivas (docencia, 
investigación, proyección social)? 
 
3. ¿Describa la proyección que se tiene de la planta física y mediante que 
estrategias se hará? 
 
4. ¿Qué obstáculos visualiza hacia el futuro para el desarrollo de la planta 
física y que se tiene previsto para superarlos? 
 
 
 

B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
1. ¿Qué diferencia existe entre el organigrama de los estatutos con el actual 
y con el que seguramente tiene proyectado la institución para el futuro?  
 
2. ¿Con qué criterios de orden técnico administrativo se diseñas los 
organigramas en la institución?  
 
3. ¿Con qué criterios de orden académico se diseñan los organigramas de la 
institución? 
 
4. ¿Con qué tipo de organización se guía la institución antes del dominio de 
extinción y cual sigue en la actualidad? Establezca diferencias entre las 
formas administrativas 
 
5. ¿Qué cambios de tipo organizacional se han dado durante el período de 
extinción de dominio?  
 
6. ¿Diga con cuáles estrategias se han implementado los cambios? 
 
 
 



147 
 

 
C) DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

1. ¿Cuáles son las componentes de la estructura general del plan de 
desarrollo?     
 
2. ¿Cuáles son las políticas  del plan de desarrollo? 
 
3. ¿Cuál ha sido la evolución del plan estratégico en el periodo de extinción 
de dominio? 
 
4. ¿Qué estrategias a corto y largo plazo a implementado la INSTITUCIÓN 
en el desarrollo del plan estratégico? 
 
4. ¿Con qué normas jurídicas se está gobernando la institución dentro del 
marco de extinción de dominio y que dificultades y ventajas se han tenido 
con ellas? 
 
5. ¿Cuál es la proyección del plan estratégico y cómo se piensa lograr dichas 
proyecciones? 
 
6. ¿Antes de que existiera el plan estratégico 2010, que lo suplantaba? ; 
¿Otro plan? 
 
7. ¿existe en la institución un sistema de planificación consolidado? Y en 
caso de no existir como se ha pensado dicho sistema. 
 
 
 
 

D) DESARROLLO DE PROYECTOS CLAVES EN CUANTO A ALTO 
IMPACTO INSTITUCIONAL 

1. ¿Qué proyectos de alto impacto se han desarrollado en el periodo de 
extinción de dominio? 
 
2. ¿Cuál es la finalidad de los proyectos de impacto? 
 
3. ¿Qué dificultades se han presentado para el desarrollo de los proyectos 
claves?  
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E) DESARROLLO FINANCIERO. 

1. ¿Cuáles han sido las situaciones críticas que se han presentado en lo 
financiero desde el inicio y evolución del proceso de extinción? 
 
2. ¿Qué estrategias se han implementado para superar las situaciones 
críticas?  
 
3. ¿Cómo cree usted que debe manejarse lo financiero en las condiciones de 
extinción de dominio, para sortear dificultades? 
 
4. ¿Qué cambios en el desarrollo financiero se ha producido en el proceso de 
extinción de dominio? 
 
5. ¿la metodología de cálculo de las variables  ha sufrido variaciones por la 
intervención de La DNE? 
 
6. ¿Cuáles son las principales variables  que se tienen en cuenta para la 
toma de decisiones en la INSTITUCIÓN? 
 
7. ¿Cuáles son las principales variables  que se tienen en cuenta para las 
proyecciones en la INSTITUCIÓN? 
 
8. ¿Qué situaciones atípicas se presenta en lo financiero en las condiciones 
de extinción de dominio? 
 
9. ¿Cómo era el estado financiero de la institución antes, después y qué 
estado presenta hoy? 
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ANEXO F 

 
ENTREVISTA ABIERTA 

 
ENTREVISTA ABIERTA PARA LA EVOLUCIÓN DEL PEI Y SUS LOGROS 

NOMBRE 
DEL 
ENTREVIS
TADO 

 CARGO:  

FECHA: ABRIL 
23/2010 

OBJETIVO:  Identificar los logros que se han tenido en los reajustes del PEI, en 
los periodos 1996-2010 
1. ¿Cuántos Proyectos Educativos Institucionales ha tenido la institución desde 
el año de 1994 (ley en que surge la ley 115) al 2010? 
 
2. ¿Qué ajustes se le hicieron al primer PEI que tuvo la institución? 
 
 
3. ¿Qué logros se pueden reseñar con el primer PEI? 
 
 
4. ¿Qué ajustes y logros se han obtenido con el segundo PEI? Y ¿en qué año 
ocurrió? 
 
5. ¿Si se han hecho otros ajustes y logros puede mencionarlos a continuación?  
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ANEXO G 

 
ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
ENCUESTA PARA EL SONDEO DE OPINIÓN SOBRE EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  
DE LA INSTITUCIÓN  

NOMBRE 
DEL 
ENCUEST
ADO: 

 CARGO: 
 

FECHA: 

INTRUCCIÓN: En la tabla que se muestra a continuación  se presenta el estado 
del clima laboral que se tenía en el año de 2006 en porcentaje, ¿Cuál cree usted 
que fue el clima laboral  en el 2008 época de intervención de la Dirección Nacional 
de Estupefacientes a la institución y cuál cree que sea el que se tiene para este 
año del 2010? Escriba en porcentaje en las columnas de la derecha para los años 
2008 y 2010.  

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PROM
EDIO 
2006 

PROM
EDIO 
2008  

PROM
EDIO 
2010 

AMBIENTE 
LABORAL 

La atmosfera creada y establecida 
por la organización para fomentar 
la colaboración y el respeto de 
cada uno de los colaboradores 

65%   

CAPITAL 
HUMANO 

Las normas, procedimientos y 
políticas que la organización 
implementa para el desarrollo 
individual y profesional de sus 
colaboradores 

62%   

COMPROMISO 
LABORAL 

La iniciativa, responsabilidad, 
creatividad y vitalidad que cada 
uno de los colaboradores le 
imprime a sus actividades 
laborales en la organización y su 
área de trabajo 

67%   

COMUNICACIÓ
N 

ORGANIZACIO
NAL 

La emisión efectiva por parte de la 
gerencia en cuanto al manejo de la 
información, la difusión  de 
políticas y objetivos claros para la 
organización. 

62%   

CONCIENCIA La percepción experimentada por 63%   
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DE GRUPO los miembros de la organización la 
cual genera confianza y apoyo 
mutuo con el fin de que las buenas 
relaciones prevalezcan en el 
entorno del trabajo. 

CONDICIONES 
ORGANIZACIO

NALES 

Las condiciones y recursos 
necesarios empleados por la 
organización para el desarrollo 
efectivo y productivo del trabajo 
por parte de los colaboradores.  

64%   

LIDERAZGO 

Se refiere a la percepción que 
tiene los miembros de la institución 
sobre la manera como el jefe de 
cada área dirige a sus 
colaboradores, da instrucciones, 
reconoce el trabajo bien hecho y 
hace llamados de atención. 

72%   

MOTIVACIÓN 

Se refiere a la percepción que 
tiene los miembros de la institución 
acerca de las condiciones 
existentes en la empresa y en el 
área de trabajo que los impulsa a 
realizar sus tareas con 
entusiasmo, el agrado que sienten 
por su trabajo, las oportunidades 
de progreso que hay en la 
empresa y la preocupación que 
ésta muestra por el bienestar de 
su personal. 

73%   

OPTIMIZACIÓN 
LABORAL 

Los procesos, procedimientos y 
políticas internas de la 
organización que permiten planear 
metas y objetivos claros de trabajo 
y que resultan entendibles para 
cada uno de los colaboradores. 

67%   

RELACIONES 
INTERPERSON

ALES 

Se refiere a la percepción que 
tiene los miembros de la institución 
acerca del trato interpersonal 
existente en la empresa y en área 
de trabajo, relacionado con el 
respeto a la diversidad de 
opiniones, manejo de conflicto y 

68%   
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trato cordial. 

RETROALIMEN
TACIÓN EN EL 

TRABAJO 

La comunicación en doble vía por 
parte de los jefes y los 
colaboradores en aras de 
promover la directriz y el desarrollo 
laboral y profesional dentro de la 
organización.  

63%   

SALARIOS Y 
BONIFICACION

ES 

La valoración de las contribuciones 
hechas por los empleados que se 
manifiestan por parte de la 
organización en recompensas, 
bonificaciones y beneficios. 

48%   

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

La fidelidad, rectitud y participación 
de cada uno de los colaboradores, 
identificándose siempre con la 
misión y visión de la organización 

64%   

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Es la buena actitud, la respuesta 
inmediata a las exigencias y la 
satisfacción total de las 
necesidades de los clientes. 

66%   

VISIÓN 

Los objetivos y las metas claras 
que se han planteado a mediano y 
largo plazo en la organización con 
el fin de proyectarla más 
competitiva en el mercado 

63%   

 
 
De las siguientes condiciones, gestiones o estrategias diga cuales han influido de 
forma positiva o negativa en el clima organizacional, de acuerdo con los periodos, 
2008-2010; y agregue alguna o algunas  que crea necesarias que no se encuentren 
dentro de las listadas. Marque una equis (X). 

INFLUENCIA 2008 INFLUENCIA 2010 CONDICIONES 
GESTIONES O 
ESTRATEGIAS Positiva  Negativa  No tuvo 

influencia  Positiva  Negativa  No tuvo 
influencia  

1. Intervención 
del estado 
(DNE) 

      

2. Formación del 
sindicato ASPU 

      

3. Formación del 
sindicato 
SINTRA 
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4. 
Reorganización 
de Cargos 

      

5. Cambio de 
Carácter 

      

6. Gestión 
calidad ISO 

      

7. Gestión de 
Bienestar 
Institucional 

      

8. Gestión de 
Presidencia 

      

9. Gestión de 
Vicepresidencia 

      

10. Gestión de 
Rectoría 

      

11.Gestión de 
Decanaturas 

      

12. Gestión de 
Directores de 
Programa 

      

13. 
Remodela
ciones 
Físicas 

      

14. Decisiones 
Financier
as 

      

15. Gestión de 
Recursos 
Humanos 

      

OTRAS, Cuáles:       
 
SINTESIS DE INDICADORES POR FUNCIONES, DIMESIONES 
(AMBITOS) Y VARIABLES 

  

FUNCIONES 

AMBITOS  
  
             
DIMENSIONES 

COMPONENTES 
  
                                           
VARIABLES  

INDICADORES 

GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA  

1) PLAN  
     

1. Misión, Visión y 
Objetivos   3   
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INSTITUCIONAL  2. Proyecto 
General de 
Desarrollo   7   
3. Estatuto 
Universitario y 
Reglamentos 
    Generales    11   
4. Estructura de 
Gobierno   2   
5. Políticas de 
Admisión, 
Composición, 
Evaluación, 
Permanencia, 
Promoción y 
Capacitación del 
Personal de 
Empleados y 
Trabajadores   10   
6. Aulas, 
Laboratorios, 
Bibliotecas y 
    Otros   3   

2) 
ORGANIZACIÓN 
Y 
    DIRECCIÓN 

7. Informática   5   
3) 
PRESUPUESTO 
Y 
    RECURSOS 
    
FINANCIEROS 

8. Presupuesto y 
Financiamiento 

  

13 

  
4) BIENESTAR  
    
UNIVERSITARIO 

9. Programa de 
Bienestar 
Universitario   

16 
  

10. Políticas de 
Admisión y de 
      Escalafón   4   
11. Composición 
del Cuerpo 
Docente   5   

DOCENCIA 
5) DOCENCIA Y 
    FORMACIÒN 
DE 
    RECURSOS 
    HUMANOS 

12. Políticas de 
Promoción y 

  7   
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      Superación 
Académica 
13. Condiciones y 
Ambiente de 
Trabajo 
      Académico   18   
14. Modelo 
Educativo, Oferta 
      Académica, 
Planes de Estudio 
y 
      Programas   8   
15. Procesos de 
Enseñanza – 
      Aprendizaje   14   
16. Políticas de 
Admisión   3   
17. Estudiantes 
ingresados, 
regulares y 
      graduados   5   
18. Desempeño 
de los graduados   2   
19. Líneas, 
Programas y 
Proyectos de 
      Investigación   5   
20. 
Financiamiento 
de la 
Investigación   1   
21. Composición 
de la Planta de 
       
Investigadores y 
Programas de 
      Capacitación   9   

INVESTIGACIÒN 

6) 
INVESTIGACIÒN 
    CIENTIFICA Y 
    
TECNOLÓGICA  

22. Vinculación 
Interna y Externa 
de la 
      Investigación   2   
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23. Resultados de 
la Investigación   5   
24. Políticas, 
Proyectos y 
Convenios de 
      Vinculación   10   

7) 
INTERACCIÒN 
    SOCIAL  25. Pertinencia de 

las Actividades de 
      Vinculación   2   
26. Relevancia e 
Impacto   12   

VINCULACIÒN 
CON LA 
COLECTIVIDAD  

8) IMPACTO 
    
INSTITUCIONAL  

27. Preservación 
y Difusión de la 
      Cultura   6   

4 8 27   188   
 


