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Editorial

La Planeación 
en la Universidad 
Autónoma de Occidente

Tradicionalmente la planeación ha estado asociada a la fijación de objetivos, al ordenamiento 
de prioridades y a la determinación de los medios más adecuados para alcanzarlos. El término 
hace referencia a procesos mediante los cuales las organizaciones establecen directrices, definen 
estrategias, seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos y metas. Para ello 
tienen en cuenta la disponibilidad de recursos reales y potenciales, que permitan establecer un 
marco de referencia que concrete programas y acciones específicos en un tiempo y un espacio 
determinados.

De esta concepción pareciera inferirse que las organizaciones planifican con el propósito de 
no equivocar su accionar, sino de optimizar sus recursos para alcanzar objetivos definidos. Hay 
en ello cierta reverencia hacia los objetivos como elemento clave en el futuro y la estabilidad de 
las organizaciones. No obstante, los actuales contextos mundiales, lejos de señalar horizontes de 
estabilidad para la sociedad, definen complejos escenarios en los cuales la incertidumbre es una 
constante. Los supuestos superan con creces las certezas y ello hace improbable que las organiza-
ciones puedan desarrollarse en función de una pregunta simple: ¿qué se pretende lograr? 

Es necesario entonces concentrarse en la identificación de oportunidades y amenazas del en-
torno para decidir sobre los objetivos factibles de alcanzar e identificar los campos de acción más 
favorables para la organización. Indudablemente, el futuro se convierte en un gran referente. Sin 
embargo, la reflexión permanente de la organización sobre su accionar en el presente es fundamental 
por su influencia en el aprovechamiento de las oportunidades y la disminución de los riesgos.

El futuro no será como uno quiera. No hay garantía de que los objetivos formulados se al-
canzarán, pero tampoco se puede pensar en el futuro como un resultado del azar. Se debe aceptar 
que el futuro se construye. Por tanto, existen múltiples escenarios, todos ellos posibles. Algunos 
pueden resultar óptimos para la organización, otros definitivamente perjudiciales y otros razona-
blemente posibles. La organización, como ente dinámico, puede establecer estrategias y acciones 
que posibiliten o inhiban el desarrollo de unos y otros.
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Lo importante de preguntar por el futuro no es cuestionar lo que pueda pasar, pues no existe 
una respuesta precisa y cierta, sino obtener una visión organizacional integradora. Identificar las 
tendencias existentes en el entorno aporta elementos significativos al proceso de planeación y de 
toma de decisiones, puesto que reconoce peligros y oportunidades de posibles situaciones futuras. 
Esto se logra haciendo explícitos escenarios o visiones alternativas de futuros deseados, ofreciendo 
políticas y acciones para elegir, proporcionando impulsos para la acción y estableciendo valores 
y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible.  Lo más importante de estas iniciativas 
es que impiden que la organización quede a merced de determinadas tendencias.

No se trata de identificar las formas que puede asumir el futuro con el propósito de adaptarse 
a lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. Lo substancial es buscar permanentemente 
maneras para que la organización pueda incidir sobre él. Se trata de superar los esquemas con-
servativos y anticiparse al porvenir imaginando nuevos productos, sectores y campos de acción. 
La clave es la innovación. 

El desarrollo de las organizaciones va más allá de los esquemas de mejoramiento continuo 
afincados en la formulación de planes que contribuyen a superar debilidades previamente deter-
minadas. Hoy más que nunca, debido a la profunda debilidad de los supuestos desde los cuales se 
analiza el presente y se visualiza el futuro, el desarrollo institucional necesita y se fortalece desde 
la planeación. De hecho es la planeación la que establece la distinción conceptual necesaria entre 
crecimiento y desarrollo.

La riqueza y complejidad de nuestro país nos permite apreciar el inusitado crecimiento de 
algunas organizaciones que coyunturalmente despiertan admiración, pero que en el corto plazo 
desaparecen del contexto nacional o quedan reducidas a su mínima expresión. De igual forma, 
existen en Colombia organizaciones dinámicas e influyentes que se mantienen a lo largo del 
tiempo. La diferencia está en que estas últimas superan razonamientos que informalmente podrían 
caracterizarse con la expresión “esto es lo que quiero y hacia allá me dirijo”. Su fortaleza radica 
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en la planeación sistemática y permanente, con miradas rigurosas del presente y el trabajo sobre 
escenarios posibles de futuro.

La Universidad Autónoma de Occidente se ha desarrollado, desde sus inicios,  con base en 
la planeación. A través de los años ha modificado sus énfasis y metodologías: autoevaluación, 
planeación estratégica, visión prospectiva, entre otras, pero ha mantenido siempre la propuesta 
de una construcción participativa en torno a sus objetivos estratégicos. La construcción colectiva 
de sus planes de desarrollo es una de sus grandes fortalezas. 

Esta participación de la comunidad universitaria no se circunscribe a esquemas rígidos de 
planeación, ni se limita a la generación de espacios para plantear opiniones. Mediante la arti-
culación de espacios deliberativos se construye una visión compartida de futuro. Por medio del 
trabajo académico se concretan programas, proyectos y planes de acción para alcanzar los fines 
misionales. Esto no puede concebirse como un proceso lineal y determinista de fases que deben 
cumplirse una tras de otra. Planear significa realizar lecturas permanentes del presente para apor-
tar a la capacidad de innovar y flexibilizar acciones sin perder el norte establecido;  norte que, se 
insiste, no puede ser un conjunto de definiciones rígidas e inertes.  

El propósito es construir marcos de referencia claros, que orienten adecuadamente la toma de 
decisiones institucionales. En la Universidad Autónoma de Occidente estos marcos no son única-
mente producto de miradas internas. Se derivan también de la ubicación de la Institución frente 
a referentes externos, que resultan del dinamismo de otras organizaciones o de las definiciones 
implícitas o explícitas establecidas socialmente. Ello incluye no sólo el reconocimiento de las 
fortalezas institucionales, sino la identificación de nuevas posibilidades para el enriquecimiento 
de los capitales humanos y tecnológicos existentes. 

Es evidente entonces que la Universidad Autónoma de Occidente le apuesta a la planeación 
como motor de desarrollo. No existe una fórmula mágica para el éxito, pues la planeación puede 
adoptar múltiples formas, utilizar un sinfín de técnicas y metodologías, lo importante es enten-
derla como un ejercicio participativo, proactivo, riguroso y comprometido, que les permite a las 
organizaciones ser artífices de su propio desarrollo: en vez de reaccionar frente al futuro, éste se 
construye y se usa en favor de la institución. 
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El Plan de Desarrollo La Autónoma del Futuro Vía Año 2010 establece seis objetivos estraté-
gicos que deben guiar el quehacer institucional durante los próximos tres años: sistema universi-
tario, internacionalización, excelencia académica, pertinencia social, excelencia  administrativa y 
calidad de vida.  En dichos objetivos se concreta la visión que tiene la Autónoma sobre el quehacer 
universitario y se establecen las estrategias sobre las cuales se fortalecerá institucionalmente para 
cumplir cabalmente con la Responsabilidad Social que le compete como Institución de Educación 
Superior.

En este sentido la Autónoma apunta a consolidar un sistema universitario con diversas moda-
lidades de generación, creación y aplicación de conocimiento con criterios de innovación, mejo-
ramiento continuo y competitividad; acentuar y fortalecer sus procesos de internacionalización;  
asegurar la excelencia académica, entendida como el mejoramiento continuo de la calidad en todas 
las actividades académicas: docencia, investigación y proyección social; fortalecer la pertinencia 
social por medio de la integración de la Institución con el entorno local, regional, nacional e inter-
nacional; asegurar la excelencia administrativa, concebida como la integración e interacción entre 
las funciones de docencia, investigación y proyección social con la administración y el bienestar 
institucional y mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

Definido en estos términos el actual plan de desarrollo, establecidos los objetivos estratégicos, 
corresponde a todos disponer nuestro potencial humano e intelectual y nuestra capacidad de trabajo 
para que nuestra Universidad Autónoma de Occidente alcance sus fines misionales, seguros de 
que de esta manera contribuimos a la construcción de un mejor país.
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