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IntroduCCIón
El mundo ha evolucionado y con él las organizaciones. En el inicio de la 
revolución industrial éstas aparecieron como el resultado de la iniciativa 
de personas interesadas en producir algún bien o servicio para la comu-
nidad. Este método de ensayo y error, si bien logró satisfacer las necesi-
dades de la población, tuvo un alto costo por el gran número de nego-
cios que fracasaban en el intento. Como era de esperarse, la situación ha 
cambiado con el tiempo y gradualmente las organizaciones han adopta-
do esquemas o modelos de planificación y gestión con el propósito de 
reducir la probabilidad de fracaso.

En años recientes el mundo ha sido testigo del surgimiento de técnicas 
para la planificación y la gestión de las organizaciones con la intención 
de dar direccionamiento estratégico a las mismas, integrando conceptos 
y buscando una alineación total de los componentes de la planificación, 
la gestión y la evaluación, para volverse más competitivas en un mundo 
cada vez más globalizado.

El propósito de este libro es presentar de manera integrada, en un 
lenguaje técnico y riguroso, pero a la vez sencillo, al alcance de personas 
sin experiencia en el tema, todos los componentes del direccionamiento 
estratégico de las organizaciones con el fin de dar respuesta a las pregun-
tas fundamentales sobre los conceptos y los métodos. En cada capítulo 
se hace la aplicación a tipos de instituciones, una empresa pequeña, una 
institución universitaria, un municipio mediano y un grupo de investiga-
ción, con miras a  obtener una mayor comprensión de los procesos y 
procedimientos útiles para direccionar estratégicamente cualquier orga-
nización moderna, independientemente de su naturaleza.

El capítulo primero expone una visión integral del proceso de  direccio-
namiento estratégico de una organización con la definición de sus compo-
nentes básicos y sus interrelaciones. Al final del mismo, hay una presenta-
ción somera de las características de las cuatro organizaciones definidas 
previamente para la aplicación de los conceptos y los métodos.

En el capítulo segundo se aboca el tema de la misión y los principios insti-
tucionales. Se resalta la importancia de la definición de la misma para la 
organización, los criterios a seguir para su especificación y los métodos 
para obtener tanto la misión como los principios institucionales, con la 
participación y el aporte consensuado de todas las personas vinculadas 
a la institución.

En el capítulo tres, se presentan los conceptos y los métodos requeri-
dos para realizar un buen diagnóstico estratégico de la organización, 
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entendido como el análisis de su situación actual y su trayectoria en años 
recientes. EL diagnóstico estratégico es el punto de partida de un buen 
ejercicio de prospectiva organizacional.

En el capítulo cuatro se encuentran los conceptos y los métodos para 
realizar el ejercicio de prospectiva institucional, el cual comienza con la 
definición del escenario tendencial y el planteamiento de los escenarios 
alternativos a futuro. La selección de uno de estos escenarios y su corres-
pondiente imagen futura permiten hacer la definición de una visión insti-
tucional, es decir, una imagen futura deseada y factible para la institu-
ción. Igual que en el caso de la misión, la definición de la visión debe ser 
un ejercicio consensuado entre todos los miembros de la organización.

En el capítulo cinco se analizan los conceptos y los métodos para elabo-
rar el plan estratégico, el cual define los objetivos y las estrategias nece-
sarias para alcanzar el logro de la misión y la visión institucional. Como su 
nombre lo indica, este plan explica la ruta a seguir por todos los miem-
bros de la organización para lograr los objetivos estratégicos requeridos 
para alcanzar la misión y la visión institucional en el horizonte definido en 
el plan.

En el capítulo seis se presentan los conceptos y los métodos para la 
formulación de un plan operativo alineado con el plan estratégico de la 
organización, el cual contiene el conjunto de programas y proyectos para 
lograr los objetivos estratégicos, la visión y la misión institucional. Este 
plan se considera como la cara operativa del plan estratégico, ya que su 
formulación y ejecución deben estar alineadas y es fundamental para el 
logro de los objetivos estratégicos de la organización.

En los capítulos siete y ocho hay dos temas relacionados entre sí que son 
las estructuras formales e informales de la organización. En el capítulo 
siete se define la estructura orgánica en función del logro de los objetivos 
y las metas estratégicas y operativas del plan, destacando que la organi-
zación sigue al plan y sirve a sus objetivos. En el capítulo ocho se resal-
ta la importancia de la cultura organizacional para la organización, defi-
nida como el compromiso de todas las personas con los objetivos y las 
metas del plan estratégico. Se hace énfasis en los liderazgos requeridos, 
los sistemas de comunicación al interior de la entidad y la motivación del 
personal para lograr su plena alineación y su compromiso con el plan.

En el capítulo nueve se muestra claramente la alineación necesaria entre 
los objetivos y las metas definidas en los planes estratégico y operativo 
y la asignación de los recursos humanos, físicos y financieros. El presu-
puesto y la gestión contable y de costos se conciben como instrumentos 
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fundamentales en el proceso de direccionamiento de los recursos hacia 
el logro de los objetivos estratégicos de una organización.

En el capítulo diez se definen los conceptos y métodos para adelantar 
los procesos de seguimiento y evaluación de los programas y proyec-
tos del plan operativo y de las metas y objetivos del plan estratégico. 
Este ejercicio es necesario para conocer los logros a partir de la aplica-
ción del modelo de direccionamiento estratégico en la organización. Los 
resultados de la evaluación son un referente fundamental para corregir el 
rumbo del proceso de ejecución del plan y asimismo verificar el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos al finalizar el periodo de su vigencia.

La finalidad principal de este libro es motivar a muchos directivos de 
organizaciones para que adelanten procesos de direccionamiento 
estratégico en sus instituciones con el fin de mejorar los resultados de 
su gestión en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Los casos 
de aplicación presentados para acompañar el proceso de aprendizaje 
servirán particularmente a las personas que lo intentan por primera vez. 
Este libro habrá cumplido su misión si logra que muchos de los ejecuti-
vos de pequeñas y medianas organizaciones lo apliquen para el bene-
ficio y engrandecimiento de sus organizaciones.

 



Capítulo 1

El dIrECCIonamIEnto EstratégICo

La planificación consiste en idear un futuro 
deseado, así como los medios reales para 
llegar a él.

R. L. Ackoff
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¿Cuáles son las claves del éxito en una organización según 
los griegos?

 La presentación más conocida de los componentes de la gestión orga-
nizacional es el triángulo griego: logos (el pensamiento, la racionalidad, 
el discurso), epithumia (el deseo, la motivación) y erga (las acciones, las 
realizaciones). Un resumen del contenido del triángulo se presenta en la 
Figura 1.1.

Figura 1.1.  El triángulo griego

LOGOS
Anticipación

Reflexión
Prospectiva

ERGA
Acción

Voluntad
Estrategia

EPITHUMIA
Apropiación
Motivación y
Movilización

Fuente: Michael Godet, De la anticipación a la acción. España: Editorial Marcombo. Bogotá: 
Alfaomega, 1995, p. 4.

El matrimonio entre la razón y la pasión, entre el cerebro y el corazón es 
la clave del éxito de los individuos y las organizaciones (Godet, 1995). En 
efecto, solo a través de un plan bien concebido y diseñado (anticipación), 
ejecutado por personas altamente motivadas (apropiación),  a través de 
acciones muy concretas y precisas (acción) es posible alcanzar los objeti-
vos organizacionales.
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¿Cuáles son las claves del éxito en una organización 
según sallenave? 

Sallenave (1994) recoge estos planeamientos en términos de la acción 
empresarial y considera que para tener éxito en cualquier actividad o 
empresa en la vida se requieren fundamentalmente tres elementos: 

1.  La estrategia, para saber a dónde ir y cómo lograrlo,

2.  La organización, como instrumento para llevar a cabo la estrategia 
de una manera eficiente y eficaz, y

3.  La cultura, para dinamizar la organización y motivar a la gente.

La Figura 1.2. resume estos elementos y la forma como se integran en un 
esquema triangular.

Figura 1.2. Gerencia integral – Sallenave

 

 

Estratégia

Organización Cultura

GERENCIA
INTEGRAL

Fuente: Jean Paul Sallenave, La gerencia integral. Bogotá: Norma, 1994. Figura 1-1, p. 4. 

¿Qué elemento debe adicionarse al esquema de sallenave, 
según los autores?

Los recursos, ya que toda organización demanda el uso de los recur-
sos humanos, físicos y financieros para el logro de sus objetivos (ver 
Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Gerencia integral – autores

Estrategia

Cultura

Organización

Recursos

GERENCIA
INTEGRAL

Fuente: elaboración propia.

¿En qué consiste el direccionamiento estratégico de                   
una organización? 

Se refiere a la alineación de todos los componentes de la gestión, a saber, 
la misión, el diagnóstico estratégico, la visión, la estrategia, los progra-
mas y proyectos, la organización, las personas (cultura organizacional), el 
presupuesto y el sistema de evaluación de los resultados para que todos 
marchen en la misma dirección. 

¿Cuáles son los componentes básicos del direccionamiento 
estratégico y como se interrelacionan?

La Figura 1.4 presenta los componentes básicos del direccio-
namiento estratégico de una organización y la forma como se 
interrelacionan. 
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Figura 1.4  Direccionamiento estratégico de la organización: esquema 
básico para la alineación de sus componentes

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS

PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y COSTOS

CULTURA
ORGANIZACIUNAL

LA ORGANIZACIÓN

PLAN
OPERATIVO

MISIÓN

MISIÓN

Hecha la: Identificación y dimensionamiento de la organización
Se formula la:

Razón de ser/fin último de la organización
Se hace:

Elaboración de matriz DOFA y análisis de tendencias.
Como base para la:

Definición de la Visión: Imagen futura de la organización (prospectiva)

Objetivos estratégicos, metas estratégicas, estratégias (conjunto de
políticas)
     Lo cual se viabiliza a través de un

Conjunto de programas y proyectos para lograr los objetivos
estratégicos.

Se define en función del plan estartégico y del plan
operativo - organización para ejecutar el plan.

Grupo humano organizado:
motivación, comunicación y liderazgo

Lo cual da origen a un sistema de:

Elaborado por centros de costo,
programas y proyectos.

Se concluye con el:
Confrontación de logros contra
metas.

DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

PLAN
ESTRATÉGICO

Para la formulación del:

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la misión y el diagnóstico estratégico, la organización defi-
ne su visión (imagen futura deseada), el plan estratégico y su contrapar-
te operativa, la  estructura y la cultura organizacional, el presupuesto y el 
sistema de evaluación. 

La clave del éxito está en la correcta alineación de todos estos compo-
nentes, para lograr sinergia total  entre la planeación y la gestión estraté-
gica de la organización. 

¿Cómo se relacionan la misión, la visión y el plan estratégico?

Sin duda, para llevar a cabo el ejercicio de direccionamiento estratégi-
co, los actores institucionales del personal de la entidad deben comen-
zar por ponerse de acuerdo sobre dos elementos básicos: la misión y la 
visión institucional.

Aunque existen claras interrelaciones entre los dos conceptos, sin embar-
go, tienen significados muy diferentes. En efecto, mientras la misión defi-
ne la razón de ser de la organización, la visión define una imagen futura 
deseada y factible de la misma, en un horizonte de tiempo determinado.
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La misión es la razón de ser de la organización y representa la más alta 
aspiración hacia la cual se orientan todos los esfuerzos. Por tanto, su defi-
nición debe ser el resultado de un ejercicio colectivo en el cual partici-
pen todos los actores institucionales, incluyendo el personal directivo en 
los diferentes niveles.

La visión es la imagen futura deseada y posible de la institución. Es un 
sueño factible, una utopía que poco a poco se hará realidad en el futu-
ro mediante la aplicación de un plan estratégico. Presupone, por tanto, la 
realización de un ejercicio de prospectiva organizacional, el cual parte de 
la elaboración de un diagnóstico estratégico para identificar oportunida-
des y amenazas de la institución en el entorno o medio ambiente externo 
y fortalezas y debilidades al interior de la entidad (análisis DOFA), ya que 
para proyectarse hacia el futuro se requiere conocer de dónde se parte 
(análisis de tendencias) y cuáles son los factores a favor y en contra en el 
proceso de lograr los objetivos organizacionales.

La Figura 1.5 define los componentes y las interrelaciones básicas del 
ejercicio: la misión, el diagnóstico estratégico, la visión (prospectiva) y 
el plan estratégico. Un buen ejercicio de prospectiva debe partir de un 
conocimiento a fondo de la realidad organizacional hoy; además hace 
explícitas las oportunidades y amenazas en el medio externo y las fortale-
zas y debilidades en el medio interno (diagnóstico estratégico).

 

Figura 1.5 La misión, el diagnóstico, la visión y 
el plan estratégico: un esquema de interrelaciones

INSTITUCIÓN
HOY

(REALIDAD)

PLAN
ESTRATÉGICO

VISIÓN:
IMAGÉN

INSTITUCIONAL
A FUTURO

DESEADA Y
POSIBLE

Diagnóstico
estratégico Medio ambiente externo

Medio ambiente interno

Oportunidades

+

+

-

-

Amenazas

Fortalezas Debilidades

Fuente: elaboración propia.
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Con este diagnóstico en mente, se definen imágenes alternativas a futu-
ro por parte de los actores y de común acuerdo se determina la imagen 
deseada y factible, es decir, la imagen futura o visión institucional.

El plan estratégico, en este contexto, es el instrumento mediante el 
cual, a partir de la misión, el diagnóstico estratégico y la visión, se 
desplaza desde el hoy hacia el futuro deseado y factible en un hori-
zonte de tiempo dado.

¿Cómo se relaciona el plan estratégico con el plan operativo?

El plan estratégico es el resultado de un ejercicio colectivo, en donde, a 
partir de la definición de una misión, razón de ser de la organización y 
una visión institucional, imagen futura deseada y factible, se definen los 
objetivos estratégicos y las estrategias para lograr esa imagen preesta-
blecida. En otras palabras: a partir de la misión y de la visión, se definen 
los objetivos estratégicos, los cuales deben llevar al logro de la misión 
y de la visión en el largo plazo. 

A la vez, el logro de esos objetivos requiere de la definición de una estra-
tegia, o sea, de un conjunto de políticas orientadas a aprovechar las opor-
tunidades y fortalezas, superar las debilidades y neutralizar las amenazas. 
Estas políticas son,  entonces,  criterios de  acción para asignar recursos 
a actividades que llevarán al logro de los objetivos estratégicos. 

Sin embargo, el componente estratégico del plan requiere para su reali-
zación de la existencia de un plan operativo, o plan operativo, en el cual 
cada uno de los objetivos organizacionales da origen a un conjunto 
de programas, proyectos o actividades orientados a lograr el objetivo 
mediante la aplicación de tácticas previamente definidas. El plan operati-
vo es, entonces, el resultado de un ejercicio de lógica deductiva, en el cual, a 
partir de la definición del componente estratégico del plan, misión, visión, 
objetivos y estrategias organizacionales, se deriva la contraparte operati-
va como los programas, proyectos y actividades, requeridos para alcan-
zar los objetivos estratégicos. 

¿Cómo se relacionan el plan estratégico y el plan operativo con 
la organización?                                                                              

A diferencia del pasado, cuando las organizaciones se construían al 
margen de la estrategia, en este enfoque, la estructura organizacional 
está orientada en función de la estrategia. En efecto, la organización 
está concebida como un instrumento para el logro de los objetivos y 
la misión institucional. Es, entonces, por definición, flexible y variable 
de acuerdo con las modificaciones que se presenten en la estrategia 
y debe existir total coherencia entre los objetivos organizacionales y la 
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estructura organizacional, de tal forma que la organización contribuya 
efectivamente con el logro de los objetivos y las metas institucionales. 
Por lo tanto, los directivos deben adoptar esquemas organizacionales 
que les garanticen la existencia de unidades, dependencias y personas 
responsables del logro de todos y cada uno de los objetivos definidos 
en el plan estratégico. 

Como se explica en la Figura 1.4, la organización es el instrumento 
por excelencia de las instituciones para pasar de la estrategia a los 
resultados. Un buen plan estratégico puede fracasar por la ausencia 
de una organización adecuada para hacerlo realidad.

¿Cómo se relacionan el plan estratégico y la 
organización con la cultura organizacional?
Está demostrado que la organización es una condición necesaria para el 
logro de los objetivos institucionales, ya que una organización inapropia-
da se convierte en el mayor obstáculo para que las personas logren los 
objetivos al interior de la institución; por tanto, la creación de una cultura 
orientada a generar liderazgos, crear motivación, sentido de compromi-
so con la entidad, es fundamental en el logro de los objetivos. Al fin y al 
cabo, el corazón de las organizaciones son las personas y no los edificios, 
los equipos o las máquinas. De esta manera, el primer requisito para crear 
cultura organizacional es mantener una adecuada y permanente comuni-
cación entre las personas al interior de la organización. Esto requiere que 
los directivos tomen la iniciativa y ejerzan un claro liderazgo sobre todas 
las personas que componen la entidad. Sin duda, un equipo de perso-
nas comprometidas con la misión, la visión y los objetivos estratégicos es 
clave para el éxito en el propósito de hacer realidad la visión institucional. 

¿Cómo se relacionan el plan estratégico y el operativo 
con el presupuesto y los recursos de la organización?
Finalmente, el plan estratégico debe cumplir con la condición de ser 
factible, es decir, debe ser viable con los recursos disponibles y los que 
se espera obtener durante el periodo de su ejecución. Se trata de soñar, 
tener visión, pero con los ojos abiertos, para construir utopías posibles. 
De otra manera, los logros al final del ejercicio terminarán ajustándose en 
lo posible con los recursos humanos, físicos y financieros disponibles en 
la institución y no con lo deseable.

Se trata de ser ambicioso sin caer en la utopía. Por esta razón, la fijación 
de objetivos ambiciosos, imposibles de lograr con los recursos disponi-
bles, obligan a incluir como parte de la estrategia, la consecución de los 
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recursos adicionales requeridos para el logro de los mismos.  En este 
sentido, se deben contemplar en la estrategia los programas de capacita-
ción y calificación del recurso humano, los planes de expansión de planta 
y estrategias de financiamiento de los proyectos a ejecutar. De lo contra-
rio, el plan termina siendo un compendio de buenas intenciones, guarda-
do en lo más profundo de los cajones de los escritorios de los ejecutivos 
más brillantes de la organización. 

Es evidente que la disponibilidad de recursos no garantiza el éxito de 
una organización porque se requiere además saber aplicarlos de mane-
ra eficiente para el logro de los objetivos y metas organizacionales; sin 
embargo, la inexistencia o insuficiencia de recursos sí constituye un 
obstáculo serio para alcanzar la misión y la visión institucional. 

¿por qué es necesario evaluar y hacer seguimiento?

El proceso de direccionamiento estratégico requiere de la existencia 
de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados que permi-
ta evaluar la suficiencia de los recursos, la eficiencia de los procesos, la 
eficacia en los resultados y la efectividad o impacto de la organización en 
el entorno.  

La evaluación genera, además, la información requerida para ajustar la 
visión, los objetivos estratégicos, los programas y proyectos, la organiza-
ción, así como la cultura organizacional y el presupuesto involucrado en 
el proceso de la gestión integral de la organización. 

Se presentan  a continuación cuatro casos  simulados de aplicación de la 
metodología a una empresa, una institución universitaria, un municipio y 
un grupo de investigación. Aunque  no reflejan la realidad de una organi-
zación en particular, su desarrollo toma elementos de algunas de ellas. La 
diversidad de las organizaciones analizadas tiene el propósito de mostrar 
las posibilidades de aplicación de la planeación y gestión estratégica a 
muchas de ellas, que es el tema  objeto de este manual.

Caso de la empresa BBB
Caracterización de la empresa

•	 	 Nombre:	Confecciones	BBB

•	 	 Sector:	confección	de	ropa	femenina

•	 	 Localización:	Cali,	Colombia.

•	 	 Mercado:	Valle	del	Cauca,	Colombia	

•	 	 Tamaño	de	la	empresa:	pequeña
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•	 	 Tipo	de	empresa:	familiar

•	 	 Edad:	10	años

•	 	 Número	 de	 empleados:	 cinco	 (5)	 personas:	 gerente,	 asistente	 de	
ventas, asistente administrativo y dos operarias.

•	 	 Ventas	anuales:	quinientos	millones	de	pesos

•	 	 Costos	operacionales:	trescientos	millones	de	pesos	

•	 	 Costos	de	ventas:	cien	millones	de	pesos	

•	 	 Utilidad	bruta	anual:	cien	millones	de	pesos	

•	 	 Valor	activo:	cien	millones	de	pesos	

•	 	 Valor		pasivo:	cincuenta	millones	de	pesos

•	 	 Situación	actual:	registrada	en	Cámara	de	Comercio,	pero	con	regis-
tro desactualizado

Breve historia 

La empresa BBB se inicia como un pequeño taller familiar orientado 
a la confección de ropa para  mujer  en el barrio donde estaba resi-
denciada la familia. Dadas las habilidades de la señora de la casa para 
confeccionar ropa para el uso de la  familia, su esposo le propone el 
montaje de un pequeño taller para confeccionar ropa para las muje-
res del vecindario. Muy rápidamente el taller logra el reconocimiento 
por la calidad y la elegancia de las prendas, al igual que por las tarifas 
al alcance de la clientela. 

Ante el aumento de pedidos, la familia decide invertir en la compra de dos 
nuevas máquinas y contrata dos operarias para complementar el trabajo 
de los tres miembros de la familia vinculados a la pequeña empresa, con 
el propósito de cubrir  no solo el mercado del barrio, sino el de la ciudad, 
alcanzando un volumen de ventas reflejado en la situación financiera arri-
ba descrita. La empresa  está registrada en la Cámara de Comercio de la 
localidad pero no ha hecho la renovación del mismo en los últimos años. 
Tampoco tiene afiliados sus trabajadores a la seguridad social, aunque 
les paga  anualmente las prestaciones sociales de ley. La contabilidad de 
la empresa la realiza un contador público mediante la contratación de 
prestación del servicio. 

proyección

Debido el éxito alcanzado a nivel local y regional, la empresa se encuentra 
en el proceso de crecimiento para cubrir el mercado nacional y proyectarse 
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en el  futuro hacia  el mercado  internacional. Se espera que en un perio-
do no mayor a diez años esté en capacidad de exportar a los mercados 
latinoamericanos, aprovechando las oportunidades que ofrecen los trata-
dos de libre comercio. Para cumplir esta expectativa, la empresa ha deci-
dido adelantar un proceso de direccionamiento estratégico para crear las 
condiciones que le permitan vender con éxito en el mercado internacional. 

Caso de la universidad del Futuro
Caracterización  de la  universidad 

•	 Nombre:	Universidad	del	Futuro

•	 Sector:	público

•	 Localización:	Cali,	Valle	del	Cauca

•	 Tamaño:	grande	

•	 Número	de	estudiantes:	30.000	

•	 Fecha	de	creación:	enero	de	1950

•	 Número	de	profesores	en	planta:	800

•	 Número	de	funcionarios	administrativos:	500

•	 Número	de	egresados:	50.000

•	 Presupuesto	anual	(2015):	300.000.000	de	pesos.

Breve historia de la universidad

La Universidad del Futuro fue creada a mediados del siglo pasado por 
la administración departamental  con el fin de llenar el vacío existente 
en	 la	 región	del	Valle	del	Cauca	en	materia	de	 formación	de	profesio-
nales competentes que puedan liderar el desarrollo económico y social 
de la región. Desde sus inicios, la pertinencia y calidad de los programas 
de formación han sido su mayor preocupación y, gracias a ello, cuen-
ta hoy en día con gran reconocimiento en el entorno regional, nacional 
e internacional. La calidad de sus egresados es ampliamente reconoci-
da al igual  que las investigaciones que desarrolla y su proyección social. 
Para obtener estos resultados, la institución ha hecho un gran esfuerzo 
en la capacitación de su profesorado en las mejores universidades del 
país y del exterior. La mayoría de sus programas de pregrado y un núme-
ro significativo de posgrados tienen la acreditación de alta calidad, al 
igual que la institución universitaria. Hasta la fecha, han egresado más 
de 50.000 profesionales en las diversas áreas del conocimiento con un 
desempeño destacado tanto en el sector público como privado de la 
región y del país.
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proyección

La Universidad del Futuro  aspira a convertirse en los próximos años 
en el principal referente en materia de educación superior posgradua-
da, universidad de segundo piso, para adelantar la formación  a nivel de 
maestría y doctorado de los profesores de las principales instituciones 
de educación superior de la región del suroccidente colombiano. Para 
ello, pondrá en marcha un plan estratégico centrado en la modernización 
académica de todos sus programas de pre y posgrado, el fortalecimiento 
de la investigación en todas las áreas del conocimiento, la integración de 
sus procesos de docencia e investigación con el sector público y priva-
do de la región y del país, la consolidación de la planta profesoral en el 
nivel doctoral y la internacionalización de la labor académica. Lo anterior, 
con miras  a convertirse en una de las tres mejores universidades del país 
durante los próximos quince años.

Caso del municipio El Encanto
Caracterización del municipio

•	 	 Nombre:	El	Encanto

•	 	 Sector:	público	descentralizado

•	 	 Localización:	Valle	del	Cauca,	Colombia

•	 	 Tamaño:	mediano	para	en	la	clasificación	colombiana.

•	 	 Habitantes:	50.000	aproximadamente.

•	 	 Fecha	de	creación:	enero	del	año	2000

•	 	 Número	de	funcionarios	públicos:	80

•	 	 Presupuesto	 anual:	 aproximadamente	 10.000	 millones	 de	 pesos	
colombianos.

Breve historia

El municipio fue creado en el año 2000 como una escisión de dos de 
los municipios colindantes. Durante su corta vida ha tenido cuatro alcal-
des, elegidos por voto popular. La administración municipal ha mostrado 
gran interés en superar los problemas críticos de pobreza que se presen-
tan en su territorio, tanto en el área rural como en la urbana. En años 
recientes, el municipio se ha beneficiado de la localización en su territo-
rio de algunas empresas dedicadas principalmente a la producción de 
bienes para la exportación, lo cual ha generado rentas importantes por la 
vía de la tributación. Aunque evidencia progreso en la solución de algu-
nos problemas relacionados con la infraestructura de vías y transporte y 
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en la provisión adecuada de servicios públicos de agua potable y dispo-
sición de residuos sólidos y líquidos, todavía tiene un largo camino por 
recorrer en el objetivo de lograr niveles adecuados de bienestar  para 
todos sus habitantes.

proyección

A pesar de su corta existencia, este municipio espera colocarse en los 
próximos quince años entre los primeros del país en términos del mejo-
ramiento de la calidad de vida de sus pobladores. Para lograrlo, debe-
rá adoptar un esquema de direccionamiento estratégico orientado a 
resultados, así como modernizar el marco institucional para hacer más 
eficientes sus procesos, mejorar la eficacia en cumplimiento de metas y 
la eficacia y efectividad en la solución de los problemas más críticos de 
la municipalidad.

Caso del  grupo de investigación soñadores

Este grupo se creó  desde los inicios de este siglo, en alguna universidad 
privada de  Colombia,  orientado hacia el análisis de las problemáticas 
regionales, bajo  el nombre de Soñadores. Sus características generales 
de recursos son las siguientes: 

•	 	 Número	de	docentes	de	planta:	inferior	a	15

•	 	 Número	de	profesores	de	apoyo:	2

•	 	 Número	de	jóvenes	investigadores:	2	

•	 	 Presupuesto	anual:	en	general	de	menor	cuantía,	sujeto	a	recursos	y	
aprobación de la Dirección de Investigaciones. Con alguna  frecuen-
cia obtiene recursos externos de la institución para realizar proyec-
tos interinstitucionales.

Hechos relevantes

El grupo Soñadores está categorizado por Colciencias (entidad con auto-
ridad de investigación en Colombia) en categoría B. En los años 2014 y 
2015, con el propósito de mejorar su  visibilidad, experimentó una fase 
de reestructuración en términos de sus objetivos a mediano y largo plazo, 
bajo un paradigma de interdisciplinariedad, motivo por el cual el grupo  
realizó un trabajo de prospectiva y planeación  prospectiva.  

proyección

El grupo de investigación Soñadores, en una mirada de futuro, pretende 
ser reconocido, en un lapso de diez años, como un grupo de investiga-
ción por sus aportes significativos a la solución de problemas  regiona-
les y urbanos.
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Ejercicio de aplicación 

taller 1. 

Haga un diagnóstico sobre la situación actual de su organización en 
materia de direccionamiento estratégico. Especifique, ¿qué componen-
tes existen y cuál es el grado de alineación entre ellos? Realice el ejercicio 
de definir los componentes por desarrollar o ajustar para lograr la alinea-
ción total de la organización. 



Capítulo 2. 

la mIsIón y los prInCIpIos InstItuCIonalEs

Cuando se alinean alrededor de valores 
compartidos y se unen en una misión 
común, personas comunes y corrientes  
logran resultados extraordinarios.

Blanchard y O´Connor
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Qué se entiende por misión y por qué es importante definirla?

Determinar la misión, razón de ser o finalidad de una organización es quizá 
la labor más difícil en todo el proceso de la planeación, porque:

a)  La razón de ser representa para la organización el más alto objetivo 
sobre el cual se construyen todos los procesos de planeación y de 
gestión. Por tanto, una equivocación en su definición lleva inevita-
blemente a errores en las demás etapas del proceso de planeación 
y gestión de la entidad. 

b)  La misión constituye la última y más elevada aspiración en  donde 
convergen todos los esfuerzos de la organización. Es como el faro 
que guía la acción de todos los actores institucionales hacia el puer-
to seguro.

c)  Todos los actores de la institución deben estar completamente iden-
tificados, comprometidos con la misión. Por lo tanto, su definición 
debe ser el resultado de un ejercicio consensuado entre todos y no 
una imposición desde arriba.

d)  Los actores deben entender que no se trata de una decisión futu-
ra, sino de una decisión hoy para construir el futuro, es la defini-
ción de un gran propósito hoy para ser logrado en el futuro.

e)  En la mayoría de las organizaciones no existe una cultura organi-
zacional enfocada hacia la planeación y la gestión estratégica, y la 
misión se considera como un mero formalismo sin contenido prácti-
co ni funcional para la entidad.

¿Qué preguntas deben hacerse antes de definir la misión de la 
organización?

Para efectos de la definición de la misión, los actores deben hacerse las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el negocio de la organización?

Busca precisar en qué negocio está inmersa la organización. Identificar 
el sector de la economía en el cual opera la organización y la caracteriza-
ción del negocio en este contexto. Es importante dimensionar la organi-
zación a la luz de las necesidades de la región, el país y el mundo.  

2. ¿Cuál es el propósito de la organización hoy?

Aunque, por lo regular, los directivos de las organizaciones afirman cono-
cer el propósito, la razón de ser o finalidad de la entidad; sin embargo, no 
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es extraño encontrar una situación en la cual cada quien tiene su propia 
versión de lo que es la misión o fin último de la institución. Esto no sería un 
problema si las diferencias fueran meramente de conceptos, pero la difi-
cultad radica en que cada actor procede de acuerdo con lo que él consi-
dera es la misión o finalidad de la organización, generándose, entonces, 
un modelo caótico de gestión institucional. Es imperativo, por lo tanto, 
lograr un consenso mínimo de los actores sobre aquello que constituye 
la razón de ser de la organización hoy.

3. ¿Cuál es el propósito de la organización hacia el futuro?

Una buena definición de la misión de la organización le permitirá 
adecuarse a las condiciones cambiantes de la sociedad moderna, sin 
que se requiera de un cambio substancial de la misma. Ello implica que 
la definición debe ser lo suficiente amplia y flexible para que, por ejem-
plo, pueda ajustarse a cambios tecnológicos, en el caso de empresas 
productivas de bienes y servicios o, en otro caso, a cambios sociales 
cuando son instituciones orientadas al servicio público. En síntesis, la 
misión debe ser capaz de definir a la organización hoy y en el futuro en 
términos de la satisfacción de una necesidad,  la solución de un proble-
ma, o el aprovechamiento de una oportunidad. 

4. ¿Qué es lo que nos gustaría alcanzar en la organización?

Esta sería una manifestación  explícita de lo deseable, independiente-
mente de las posibilidades reales de la organización. Es un sueño con 
ojos cerrados, poco realista, poco probable en el largo plazo. 

5. ¿Qué es lo que podemos alcanzar en la organización? 

En esta oportunidad definimos la razón de ser, el propósito institucio-
nal sujeto a la posibilidad de obtener los recursos para lograrlo. Es un 
sueño con ojos abiertos, realista y muy factible en el largo plazo.

Quizá la definición ideal de la misión institucional esté en algún punto 
entre estos dos extremos. Instituciones más inclinadas a tomar riesgos 
tenderán a definir misiones más ideales para esforzarse a llegar más allá 
de lo posible, en tanto que otras, más orientadas a evitar riesgos, optarán 
por misiones más realistas, para estar seguras de su logro con lo dispo-
nible. De una u otra forma, lo importante para la organización es que 
la misión se defina como el producto de un ejercicio consensual de los 
actores (Sachse, 1989).

¿Cómo definir la misión?

Para la definición de la misión institucional, se sugiere la aplicación de 
la técnica de la “lluvia o tormentas de ideas” para hacer explícitas las 
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diferentes propuestas de misión por parte de los actores (Olivares, 1997),  
y la técnica del ábaco de Regnier (Olivares, 1997; Mojica, 1991; Godet, 
1995) sirve para la adopción por consenso de alguna de estas propuestas. 
Con este fin, se convoca a los actores a un taller de trabajo con el propósi-
to de que todos aquellos que lo deseen hagan explícita su versión sobre 
lo que consideren debe ser la misión de la organización. 

En el Anexo 1 se presenta el  método del ábaco de Regnier, con un ejem-
plo de aplicación. 

¿por qué definir los principios institucionales?

De la misma forma como las instituciones definen su misión, algunas 
adoptan un conjunto de principios institucionales o corporativos, los 
cuales se constituyen en criterios, políticas o normas de acción para todos 
los actores. Así como en el caso de la misión, su definición implica de un 
mínimo de consenso alrededor de ellos, ya que son las reglas de juego 
fundamentales para todos los miembros de la organización.

¿Cómo definir los principios institucionales?

De manera similar a la metodología usada para la definición de la misión, 
la definición de los principios institucionales se inicia con una lluvia de 
ideas o exposiciones de propuestas de principios por parte de los partici-
pantes en una dinámica de taller con los principales actores institucionales. 
Una vez esbozadas, las propuestas se llevan a un esquema de ábaco de 
Regnier con el propósito de que cada participante exprese su opinión favo-
rable o desfavorable con respecto a cada uno de los principios propues-
tos. Posteriormente, se procede a su tabulación y aquellos que obtengan 
mayoría de opinión favorable se adoptarán como principios instituciona-
les. Para efectos prácticos, el número de principios corporativos debe ser 
limitado, con el propósito de garantizar su adecuado cumplimiento.

Se presenta a continuación  la aplicación a los casos enunciados en el 
Capítulo 1.

la misión

Caso de la empresa BBB

A pesar de su trayectoria, la empresa BBB no tiene definida una misión y 
unos  principios institucionales que le den norte a su quehacer, aunque 
es reconocida en el mercado como una empresa de confecciones de 
ropa femenina.

Por esta razón, se adelantó una  reunión con el grupo directivo y las 
operarias para abocar esta tarea. El gerente propone que cada uno de 
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los participantes exprese lo que en su concepto deben ser la misión de la 
empresa y sus principios institucionales. De esta lluvia de ideas surgieron  
las siguientes propuestas:

Para definir la misión: 

Propuesta 1: confeccionar ropa femenina para satisfacer las nece-
sidades	de	los	clientes	de	la	ciudad	de	Cali	y	del	Valle	del	Cauca.

Propuesta 2: satisfacer las necesidades de los clientes mediante la confec-
ción de ropa femenina de buena calidad, a precios razonables, competiti-
va  en el   mercado nacional y en el internacional.

Propuesta 3: producir prendas femeninas para abastecer el mercado 
nacional de la población de bajos recursos económicos.

Con el propósito de definir cuál de estas tres alternativas seleccionar, 
cada uno de los participantes diligenció el formato del ábaco de Regnier 
para expresar su acuerdo  o desacuerdo  con cada una de las propuestas.

Hecha la tabulación de los resultados, tres de los participantes estuvie-
ron de acuerdo con la propuesta 2, uno con la propuesta 1 y uno con  la 
propuesta 3. En la discusión sobre las razones para escoger cada una 
de las propuestas por parte de cada participante, los que escogieron las 
propuestas 1 y 3 aceptaron los argumentos dados por los partidarios de 
la propuesta 2 y se unieron a ella. De esta manera, la propuesta 2 se esco-
ge por unanimidad y la misión de la empresa BBB se expresa así: “satis-
facción de las necesidades de los clientes, mediante la confección de 
ropa femenina de buena calidad y a precios razonables, competitiva en 
el mercado nacional y el internacional”.

Caso de la universidad del Futuro

Con el fin de definir su misión o razón de ser, se convocaron representan-
tes del gobierno del sector privado, de los directivos, profesores, estu-
diantes, empleados de la entidad, exalumnos, exrectores y exprofesores, 
entre otros.

A partir del ejercicio de “lluvia de ideas” se obtuvieron tres propuestas 
sobre lo que debería ser la misión de la institución, a saber:

Propuesta 1: formar o educar a través de método científico, la reflexión 
filosófica, la investigación permanente y la docencia para contribuir al 
desarrollo económico social, político y cultural de la región y del país.

Propuesta 2: educar a través de la docencia para transmitir el conoci-
miento adquirido de los antepasados, de generación en generación y 
conservar así el patrimonio cultural de la región y del país.
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Propuesta 3: investigar para liderar el proceso de cambio tecnológico y 
contribuir al desarrollo económico y social de la región y del país.

Al aplicar la técnica del ábaco de Regnier y siguiendo los lineamientos 
arriba definidos, se obtuvieron los siguientes resultados:

En relación con la propuesta 1: de un total de 10 participantes, ocho 
marcaron verde oscuro, uno verde claro y uno amarillo. Para la propues-
ta 2, tres marcaron verde oscuro, cinco amarillo y dos rojo claro. Para la 
propuesta 3, cinco marcaron verde oscuro, tres verde claro y dos amarillo.

Finalmente, la propuesta con mayor aceptación fue la 1, seguida por la 3 
y la que tuvo menor aceptación fue la 2.

Al revisar los porqués, se encontró que los que marcaron verde en la 
propuesta 1, justificaron su elección por el hecho de que esta definición 
es más comprensiva que las otras dos, ya que la universidad educa o 
forma a través de la combinación de investigación, docencia y proyec-
ción al medio regional y nacional.

En el caso de la propuesta 2, los que marcaron verde lo justificaron por el 
hecho de que la universidad es la única institución capaz de conservar el patri-
monio intelectual de la humanidad en un mundo cambiante.

Los que marcaron verde en la propuesta 3, lo justificaron por el hecho de 
que consideran que no puede existir buena docencia y proyección en la 
sociedad si no existe investigación científica y desarrollo tecnológico en 
la universidad.

Como puede observarse, las tres propuestas tienen un componente de 
verdad. Sin embargo, la primera recibió mayor opinión favorable por 
ser la más comprensiva de todas y, a la vez, la más flexible, ya que no 
requiere modificaciones de fondo en el tiempo, porque la razón de ser 
de toda universidad es la de formar a través de la investigación, la docen-
cia y la extensión a la comunidad, para contribuir con el desarrollo de 
una región, país o el mundo. Al escuchar estos argumentos, el participan-
te que había marcado amarillo cambió su opinión y decidió respaldar a 
los demás participantes marcando un verde oscuro en la propuesta 1. De 
esta manera, la misión escogida por consenso entre los representantes 
de los actores de la universidad se expresó así:

“Formar o educar a través del método científico, la reflexión filosófica, 
la investigación permanente y la docencia para contribuir al desarrollo 
económico social, político y cultural de la región y del país”.

En este ejemplo, el método del ábaco de Regnier, a la vez que es un 
instrumento útil para la toma de decisiones, genera un espacio para 
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el debate de las distintas concepciones y la negociación de las dife-
rencias con base en los argumentos presentados por cada una de las 
partes, evitando así las odiosas imposiciones. (Godet, 1997).

Caso del municipio El Encanto

La misión de los municipios colombianos está definida de manera explícita 
en la Constitución Política de 1991, en los siguientes términos: 

Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado le corresponde prestar los  servicios públicos que determine la ley, cons-
truir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territo-
rio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural  de 
sus habitantes  y cumplir con las  demás funciones que le asignen la Constitución 
y las leyes.

Por tanto, el Estado les asigna prioritariamente dos funciones a las admi-
nistraciones municipales, que son la promoción del desarrollo social y 
cultural, y la construcción de la infraestructura local, en un contexto comu-
nitario participativo.

Caso del grupo de investigación soñadores

La coordinadora del grupo convocó a todos sus integrantes (docen-
tes de planta, docentes de cátedra y jóvenes investigadores) para defi-
nir la misión. Para ello, se  inició con una lluvia de ideas alrededor de 
las líneas de investigación, sus alcances y la misión existente en ese 
momento y desde allí se formularon las siguientes propuestas: 

Propuesta 1: contribuir a la solución de problemas de la región a través 
de investigación empírica y teórica; la publicación, difusión y visibilidad  
de los resultados, aportando de esta forma  al desarrollo regional. 

Propuesta 2: contribuir a la solución de problemas de la región a través 
de investigación empírica y teórica, publicación; la difusión y visibilidad 
de los resultados, contribuyendo al desarrollo del entorno empresarial, la 
sociedad y el Estado.

Propuesta 3: propender por el análisis económico, social, contable y 
financiero de los problemas de desarrollo regional, principalmente en la 
región del entorno nacional e internacional, en la búsqueda de solucio-
nes prácticas. 

Propuesta 4: contribuir con el mejoramiento de la competitividad y de la 
calidad de vida de la población de la región, integrando las herramientas 
de análisis económico, contable y financiero.
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Propuesta 5: es un grupo de estudio y desarrollo que se ocupa de la 
investigación de los problemas de la región, con métodos propios de 
la investigación científica y aplicada, y actúa con sentido y compromiso 
ético y responsable con el fin de plantear soluciones que contribuyan al 
bienestar de la sociedad.

A partir de estas opciones, por medio de discusiones en plenarias se 
fue depurando cada componente de la misión hasta llegar a un consen-
so que define la misión correspondiente, a través de la respuesta a los 
siguientes cuestionamientos: ¿Quién? ¿Propósito? ¿Dónde? y ¿Cómo?

La misión finalmente quedó expresada así:   

El Grupo de Investigación Soñadores busca contribuir al desarrollo de la región 
mediante: la realización, con ética y responsabilidad social, de programas y proyec-
tos de investigación, teórica y aplicada, en las áreas de economía regional y urba-
na, competitividad y desarrollo empresarial, los sistemas de información gerencial 
para la toma de decisiones; la formación de nuevos investigadores, y la visibilidad  
de sus resultados a nivel nacional e internacional. 

los principios institucionales

Caso de la empresa BBB

En la adopción de los principios institucionales se procedió de igual 
forma y los participantes enunciaron los siguientes:

a)  Lo principal para la organización es la plena satisfacción del 
cliente.

b)  La búsqueda permanente de la calidad en todos los procesos.

c)  El mejoramiento continuo es la clave de la competitividad.

d)  Las personas son el principal recurso de la organización.

e)  La ética será  la guía fundamental en las decisiones de la organización.

Luego se aplicó el ábaco de Regnier para expresar el acuerdo o desacuer-
do de todos los participantes con cada uno de los principios enunciados, 
y se obtuvieron los siguientes resultados: en forma unánime, los partici-
pantes estuvieron de acuerdo con los principios a, d y e; con el principio 
b estuvieron de acuerdo solo dos participantes y con el principio c solo 
uno estuvo de acuerdo.  

En conclusión, la  empresa BBB adopta, por unanimidad, los siguientes 
principios institucionales:

•	 	 El	principal	objetivo	de	la	organización	es	la	plena	satisfacción	del	cliente.
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•	 	 Las	personas	son	el	principal	recurso	de	la	organización

•	 	 La	ética	será	la	guía	fundamental	en	las	decisiones	de	la	organización.

Caso de la universidad del Futuro

En el caso de la universidad, los participantes propusieron los siguientes 
principios institucionales:

1.  La academia es la actividad rectora de la institución y la administra-
ción estará al servicio de ella.

2.  La investigación es el fundamento de la docencia y la extensión a la 
comunidad.

3.  La institución garantiza la libertad de cátedra y de opinión.

4.  La institución está abierta a todas las personas sin distingo de raza, 
credo, color político o estrato social.

5.  La admisión a la institución se hace exclusivamente con base en 
capacidades intelectuales, independientemente de su capacidad 
económica.

6.  La institución desarrolla sus actividades en estrecha relación con las 
necesidades del entorno regional y nacional.

7.  La pedagogía institucional es la de aprender a aprender y no la de 
aprender lo aprendido.

8.  La selección del profesorado se lleva a cabo con base exclusivamen-
te en sus méritos  personales y profesionales.

Realizado el ejercicio del ábaco de Regnier se dieron los siguientes resultados:

Los principios 1, 2, 3, 4, y 6 recibieron opinión muy favorable (verde oscu-
ro) de la totalidad de los participantes.

Los principios 5, 7 y 8 obtuvieron opinión favorable (verde claro) de solo 
3 de los 10 participantes, opinión indiferente (amarillo) de 5 de ellos y 
opinión desfavorable (rojo) de los 2 restantes. Los argumentos de quie-
nes marcaron indiferente o desfavorable fueron por considerarlos dema-
siados específicos para elegirlos como principios institucionales.  Por esta 
razón, solo los principios 1, 2, 3, 4, y 6 fueron definitivamente adoptados 
como los principios institucionales de esta entidad universitaria.

Sin duda, la aplicación de estas metodologías no solo ha permitido llegar 
a una definición consensual y de compromiso de la misión y los principios 
institucionales, sino que generan un espacio al interior de la Institución 
para hacer un debate a profundidad sobre la razón de ser de la entidad y 
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los principios rectores de la misma. Se espera que este resultado además 
de unificar opiniones alrededor de los objetivos institucionales, poste-
riormente, unifique voluntades en el propósito de alcanzarlos. 

Caso del municipio el Encanto

El  equipo directivo fundador del municipio definió los siguientes princi-
pios institucionales, como resultado de un ejercicio de ábaco de Regnier 
en el cual participaron el alcalde, los secretarios, los directores de área, 
los concejales, representantes del sector privado y de la comunidad. 
Del conjunto de propuestas hechas por los participantes, se seleccio-
naron como principios institucionales por contar con el consenso de 
todos los participantes:

1.  La ética como fundamento de toda acción humana, en el entendido 
de que se trata de administrar dineros públicos con utilidad común.

2.  La eficiencia en la gestión de todos los procesos con el fin de lograr el 
mayor impacto social con los recursos disponibles para el municipio.

3.  La respuesta pronta y oportuna a las necesidades de las comunida-
des para mejorar su calidad de vida en el menor tiempo posible.

4.  La rendición de cuentas como expresión de transparencia total en la 
gestión municipal y en el uso de los recursos municipales.

Caso de  grupo de investigación soñadores

El grupo acogió  por unanimidad los siguientes principios institucionales:

1.  La ética como requisito fundamental en el desarrollo de la activi-
dad investigativa.

2.  La rigurosidad científica en todos los proyectos  de investigación  
del  grupo.

3.  La responsabilidad y  compromiso social  con la región  objeto de 
estudio del grupo.

Ejercicio de aplicación 

Taller 2. 

1.   Si su empresa no tiene definida la misión ni los principios institucio-
nales, realice un ejercicio de acuerdo con el proceso planteado en 
los casos anteriores. 

2.  Si su empresa tiene definida una misión y unos principios institucionales, 
revíselos a partir de los criterios esbozados para su correcta definición. 



 Capítulo 3. 

El dIagnóstICo EstratégICo

Si no sabes que está mal, 

no podrás arreglarlo.

Khadem y Lorber
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¿por qué es necesario el diagnóstico estratégico?

Para hacer la definición de la visión institucional es necesario realizar 
previamente un diagnóstico estratégico, el cual se basa en el análisis de 
la organización hoy, en términos de debilidades, oportunidades, fortale-
zas y amenazas. Adicionalmente, se elabora un análisis de tendencias del 
comportamiento de las principales variables de la organización. 

¿En qué consiste el análisis doFa?

El propósito del ejercicio es identificar en el medio ambiente externo a 
la organización aquellos factores o variables que constituyen oportuni-
dades o amenazas hacia el futuro, y en el medio ambiente interno cuáles 
son las fortalezas y debilidades institucionales. La enumeración de estos 
factores puede ser el resultado de un ejercicio de diagnóstico cuantitati-
vo muy riguroso y dispendioso de la organización o de la experiencia de 
un grupo de personas, denominadas expertos o actores, o de una combi-
nación de los dos tipos de metodologías. Lo importante y es la realiza-
ción de una muy buena caracterización de la institución, tanto al interior 
de la misma, como en su relación con el entorno. 

La Tabla 3.1, denominada de cuatro cuadrantes, es útil para resumir los 
resultados de este ejercicio de identificación de factores o variables rela-
cionados con el entorno o medio ambiente externo y la institución hacia 
el interior o medio ambiente interno.

En el primer cuadrante se anotan aquellos factores que constituyen 
oportunidades para la organización tales como nuevas demandas, 
mercados no satisfechos, nuevas tecnologías, marco legal favorable. 

En el segundo cuadrante se listan las amenazas tales como el ingreso de 
un nuevo competidor, el agotamiento de un recurso natural básico. 

En el tercer cuadrante aparecen las fortalezas institucionales, tales como: 
el recurso humano altamente calificado, la infraestructura física adecuada. 

En el cuarto cuadrante se listan las debilidades al interior de la institución, 
como: procesos no sistematizados, tecnologías no actualizadas.

El ejercicio debe llegar al momento en el que todos los actores partici-
pantes estén de acuerdo con el listado y seguros de que no se omiten 
variables o factores claves o determinantes para la toma de decisiones 
sobre el futuro de la organización, tanto del entorno como al interior de 
la organización (Pérez, 1990, p. 21).
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Tabla 3.1. Resumen del ejercicio DOFA: debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas

Entorno (medio ambiente externo)

Organización (medio ambiente interno)

(1)
Oportunidades (+)
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
n.

(2)
Amenazas (-)
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
n.

(3)
Fortalezas (+)
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
n.

(4)
Debilidades(-)
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
n.

Fuente: Martha Pérez Castaño. Guía práctica de la planeación estratégica. Cali: 
Editorial Universidad del Valle, 1990. Cuadro 3, p. 78.

¿En qué consiste el análisis tendencial?

El último paso en el proceso de la elaboración del diagnóstico estratégico 
es la determinación de las tendencias o trayectorias seguidas por las varia-
bles clave de la organización en el pasado, el presente y su proyección hacia 
el futuro.

Dependiendo de la disponibilidad de información, este análisis puede 
ser de naturaleza descriptiva o analítica.

El análisis descriptivo consiste en la presentación gráfica de las curvas de 
tendencia de las principales variables de la institución durante un perio-
do razonable de años en el pasado.

Si se dispone de abundante información sobre las variables, al menos 
por un periodo de veinte años, y se cuenta con programas de computa-
dor, es posible estimar modelos de regresión simple o múltiple, y proyec-
tar con estos modelos las tendencias de las variables clave hacia el futu-
ro. El ejercicio estima las variables resultado en función del tiempo y las 
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proyecta hacia el futuro, usando los coeficientes estimados en el modelo 
de regresión lineal, siendo el tiempo la variable independiente. 

De no contarse con un programa de computador para estimar las curvas, 
para efectos del ejercicio de prospectiva es suficiente con ubicar los 
puntos (t, y) en un gráfico y construir a mano alzada la curva de mane-
ra que cobije al mayor número posible de puntos. Con la curva obtenida 
se proyecta hacia el futuro siguiendo la tendencia observada (Sallenave, 
1994). La Figura 3.1. es un ejemplo de este tipo de gráfica a construir 
para cada una de las variables clave de la organización. Ejemplo: ventas, 
ingresos, costos. 

Figura 3.1. Análisis tendencial

Ventas

0

PASADO PRESENTE FUTURO Tiempo (t)

Variable
Clave (y)

Curva estimada
con datos
históricos

Resultado
esperado
según
tendencia

Proyección
(Escenario
tendencial o
de referencia)

Fuente: Jean Paul Sallenave. La gerencia integral. Bogotá: Norma, 1994, Figura 6-7, p. 194.

Se presentan a continuación los ejercicios de diagnóstico estratégico 
elaborados para los casos en consideración.

Caso de la empresa BBB

Para la elaboración del diagnóstico estratégico de la empresa, se adelan-
taron dos ejercicios complementarios: la matriz DOFA y el análisis de 
tendencias con base en la información histórica de los diez años de exis-
tencia de la organización.

El grupo de directivos y trabajadores de la empresa, convocados por la 
gerencia,  hicieron un taller de trabajo en el cual se elaboró la siguiente 
matriz DOFA para la empresa:
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Tabla  3.2. Matriz DOFA. Empresa BBB en 2014 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

Tratados de libre comercio

Importación de insumos chinos

Crecimiento del mercado nacional

Importación de confección china

Revaluación del peso frente al dólar

Contrabando de países asiáticos

Calidad de la confección colombiana

Cali�cación del persobal operario

Mercado regional consolidado

Escasez de capital de trabajo

No existencia de diseñadores

Débil sistema contable

Fuente: elaboración propia.

De la observación de esta matriz se concluye que la empresa BBB tiene 
excelentes opciones de crecer orientándose al mercado nacional y al 
internacional, pero a la vez, la apertura económica del país le plantea 
un reto al tener que competir con la confección importada de los países 
asiáticos a precios más  bajos. Para ello, la empresa debe aprovechar 
sus fortalezas en términos de destreza de la mano de obra colombiana 
y calidad de las telas y la confección misma. Quizás en el corto plazo, su 
opción es incursionar con fuerza en el mercado nacional, mientras logra 
superar evidentes debilidades técnicas y administrativas, antes de ingre-
sar al mercado latinoamericano,  que es su objetivo de largo plazo.

El análisis anterior se complementó con la construcción de gráficas de 
tendencia basadas en la información recolectada durante los años de exis-
tencia de la empresa y que permitieron derivar las siguientes conclusiones:

a)  Las ventas de la empresa han tenido un crecimiento moderado, 
aunque sostenido en los últimos cinco años, de alrededor del 3 %  
promedio anual.

b)  Los costos de producción han crecido gradualmente, aunque a un 
ritmo menor que el de las ventas, 2 % promedio anual, lo cual ha 
permitido aumentar la utilidad bruta de la empresa. 

c)  La empresa ha aumentado su capital con base en aportes de los 
socios, con muy poca participación del crédito debido a las dificulta-
des para acceder a préstamos de bajo costo.
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d)  El mayor volumen  de ventas se presenta en los estratos 2, 3 y 4 de 
la población.

e)  Los precios han crecido en los últimos cinco años al ritmo de la infla-
ción nacional debido a la intensa competencia en el .mercado nacio-
nal y la llegada al país de confección china de bajo costo.

f)  Los salarios han crecido al ritmo de los aumentos en el salario míni-
mo, ligeramente por encima de la inflación nacional.

g)  Los precios de los insumos han crecido al ritmo de la inflación nacio-
nal, y en ocasiones, por debajo de la inflación nacional debido al 
componente importado de países asiáticos, con bajos precios. 

Caso de la universidad del Futuro

Continuando con el caso de la universidad, el grupo de participantes 
inició el ejercicio de definición de su visión con la elaboración de la matriz 
DOFA de la Tabla  3.3.

Se identificaron como oportunidades factores como: el proceso de 
globalización económica y cultural del mundo actual, la escasez rela-
tiva de mano de obra altamente calificada en la región, los nuevos 
requerimientos de tecnología en el sector empresarial de la región y 
del país, y los avances en materia de informática, telemática y automá-
tica en el mundo.

Las amenazas destacadas por los participantes fueron: el auge de las 
universidades privadas en la región y su consolidación académica, la 
recesión económica y el desempleo como desestímulo a la formación 
a nivel universitario, la difícil situación fiscal del país y su impacto en el 
financiamiento de la institución y el riesgo de politización debido a la 
influencia política externa, en contravía de la autonomía universitaria.
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Tabla 3.3. Matriz DOFA de la Universidad del Futuro 

1. Globalización económica
2. Escasez de mano de obra altamente
     cali�cada
3. Requerimientos de desarrollo tecnológico
    empresarial
4. Avance de la informática y telemática en
    el mundo

1. OPORTUNIDADES (+)

1.  Imagen institucional consolidada
2. Profesores altamente cali�cados
3. Apoyo �nanciero del Estado
4. Estructura investigación sólida

3. FORTALEZAS (+)

1. Auge de universidades privadas en la
     región
2. Recesión económica - desempleo
3. Dé�cit �scal y des�nanciamiento de la
     educación superior
4. In�uencia política externa

2. AMENAZAS (-)

1. Baja capacidad de obtención de ingresos
    propios
2. Alto nivel de politización interna
3. Aislamiento del sector empresarial
4. Modelo de enseñanza - aprendizaje
    tendencial (presencial - informativo)

4. DEBILIDADES (-)

Fuente: elaboración propia.

Como fortalezas se identificaron: contar con una imagen institucional 
muy consolidada, los altos niveles de calificación del profesorado, en su 
mayoría con títulos de doctorado y maestría en el exterior, el financia-
miento estatal de la institución y una sólida estructura de investigación.

Se identificaron las siguientes debilidades institucionales: la muy baja 
capacidad de captación de recursos propios debido al nivel socioeco-
nómico de sus estudiantes, un alto grado de politización al interior de la 
entidad, el aislamiento del sector empresarial de la región y la presencia 
de un modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional de carácter presen-
cial y orientado a informar más que a formar.

El análisis de tendencias de algunas variables de resultados y de recursos 
de la institución arrojaron las siguientes conclusiones:

1.  En los últimos 20 años, la institución mostró un crecimiento signifi-
cativo de sus programas de estudio, con énfasis en la creación de 
programas de posgrado y a distancia. Sin embargo, el número de 
estudiantes de pregrado tiene un crecimiento muy moderado. 

2.  La institución creció con base en la apertura de nuevos programas 
en sus áreas académicas tradicionales y no a través de la apertura de 
nuevas áreas del conocimiento.
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3.  El número de proyectos de investigación aumentó significativamente. 
Sin embargo, el énfasis en la mayoría de ellos, es el desarrollo científi-
co con propósitos académicos, aunque con poco esfuerzo de aplica-
ción a la solución de los programas de los estudiantes matriculados.

4.  El número de programas y estudiantes matriculados en programas a 
distancia aumentó de manera significativa durante los últimos diez años.

5.  El número de profesores con títulos de doctorado y maestría aumentó 
razonablemente en los últimos diez años. Sin embargo, el número de 
jubilados en el mismo periodo fue superior a los nuevos graduados. 

6.  La infraestructura física permaneció constante durante el periodo 
(metros cuadrados de área disponible), con tendencia al deterioro 
en su calidad por el deficiente mantenimiento. Esta infraestructura 
está subutilizada en horas de la noche y en fines de semana.

7.  La institución presenta un déficit creciente en el presupuesto de 
ingresos corrientes, el cual ha sido financiado con créditos de la 
banca. Como consecuencia de ello, la deuda ha crecido considera-
blemente en los últimos diez años.

8.  La institución en los últimos años ha creado una organización comple-
ja y burocrática, absorbiendo aproximadamente un tercio del tiempo 
de los docentes de planta en labores administrativas.

9.  El número de empleados aumentó significativamente en los últimos 
diez años como consecuencia del mayor grado de complejidad de 
la institución.

10. El valor de las matrículas estudiantiles se mantuvo constante en 
términos reales, ya que solo se incrementaron por inflación.

Caso de municipio El Encanto

Con el propósito de conocer la situación actual del municipio, se adelan-
tó el siguiente análisis DOFA con la participación del alcalde, los secreta-
rios y demás miembros del equipo de gobierno:
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Tabla 3.4. Matriz DOFA del municipio El Encanto en 2015

El apoyo del gobierno nacional al desarrollo
regional y local.
La localización estratégica del municipio
cerca de un puerto de exportación.
La presencia de un número importante de 
empresas orientadas a la exportación.

OPORTUNIDADES

Los recursos �scales con que cuenta 
el municipio.
La excelente dotación de recursos mineros
con que cuenta el municipio.
La solidez de las organizaciones
comunitarias y la capacidad de sus líderes.

FORTALEZAS

La presencia de grupos armados en el área
rural del municipio.
La migración de mano de obra cali�cada
hacia las grandes ciudades.
La destrucción masiva de los recursos
naturales del municipio.

AMENAZAS

El bajo nivel educativo de los funcionarios
de la administración.
El municipio carece de un plan de
ordenamiento territorial.
La mala calidad de los servicios públicos
en el municipio.

DEBILIDADES

Fuente: elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos en esta matriz, se concluye que aunque 
el municipio El Encanto cuenta con grandes potencialidades para alcan-
zar altos niveles de desarrollo económico y social, la gestión  municipal 
presenta serias fallas y deficiencias de institucionalidad que permiten 
que sus problemas permanezcan en el tiempo y el descontento de la 
población con la administración municipal sea  creciente. Estas aprecia-
ciones se corroboran con los análisis tendenciales realizados con infor-
mación disponible en la administración.

El análisis anterior se complementó con información obtenida directa-
mente de las oficinas municipales, la que permitió identificar las siguien-
tes tendencias:

a)   El municipio ha venido aumentando sus ingresos fiscales a una tasa 
modesta,  dejando una cartera morosa creciente, los gastos han creci-
do a una  tasa mayor, dejando cada vez menos recursos para invertir.

b)  La planta de personal del municipio ha crecido en los años recientes, 
reflejando un proceso de burocratización de la administración municipal.

c)  Hay un descontento generalizado de la población con los servicios 
públicos prestados por la empresa municipal creada para tal fin.
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d)  Los resultados obtenidos por los estudiantes de la educación bási-
ca en las pruebas del saber son bajos comparados con los de otros 
municipios similares.

e)  El municipio presenta un déficit creciente de vivienda, generado 
principalmente por los altos flujos migratorios de población despla-
zada por el conflicto armado.

f)  La deuda del municipio ha estado creciendo durante los años recien-
tes debido al bajo crecimiento del recaudo y el crecimiento del valor 
de la nómina. 

Caso del grupo de investigación soñadores

La síntesis del análisis DOFA realizado por los investigadores del grupo 
se presenta en la Tabla 3.5. Los resultados  muestran que el grupo  tiene 
grandes posibilidades de aumentar su labor investigativa en la medida 
en que se fortalezcan los tratados de libre comercio en la región Pacífica 
y se identifiquen necesidades de investigación alrededor de la actividad 
del comercio internacional, se amplíen los programas de desarrollo del 
Pacífico colombiano financiados con recursos del Gobierno nacional, de 
los departamentos  y de los municipios del  área de influencia del grupo. 
De igual manera, el grupo  enfrenta las amenazas de la falta de recur-
sos externos para el financiamiento de las investigaciones a realizar y la 
poca valoración de la investigación social en la región y en  el país. Sus 
fortalezas radican en la calidad y trayectoria de sus investigadores y en 
el reconocimiento que ya tiene a nivel regional, nacional e internacional, 
gracias a su vinculación con importantes redes de investigación en temas 
regionales en el país y en el mundo. Sus debilidades están centradas en 
la escasa divulgación de los resultados de las investigaciones que reali-
za,  en la limitada  presencia de sus investigadores en foros nacionales e 
internacionales y en la falta de financiamiento adecuado para el desarro-
llo de un mayor número de proyectos de investigación en temas que son 
objeto de su misión. 
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Tabla  3.5. Matriz DOFA. Grupo de investigación  Soñadores

oportunidades amenazas

•	Auge	de	tratados	de	libre	comercio

•	Aprovechamiento	de	fuentes	
de financiamiento e información 
nacional e internacional

•	Interés	de	empresarios	en	la	forma-
ción de clústeres

•	Prioridad	por	parte	del	gobierno	a	
los sectores pertinentes de la región 

•	Herramientas	software	de	acceso	
libre para procesos de investigación

•	Convocatorias	nacionales	
e internacionales

•	Bajar	de	categoría	debido	al	
incremento en los estándares de 
medición de Colciencias

•	Poca	valoración	de	la	inves-
tigación social en el sector 
público y privado

•	Indiferencia	del	sector	priva-
do por la investigación académi-
ca causando una baja relación 
empresa – universidad

•	Política	institucional	de	asignación	
de tiempo docente para la investiga-
ción en planes de trabajo semestrales

•	Políticas	institucionales	desmotivadoras

•	Políticas	y	normas	de	procedi-
mientos de viáticos 

Fortalezas debilidades

•	El	grupo	está	reconocido	en	catego-
ría B de Colciencias.

•	Pertenece	a	redes	internacionales	

•	Tiene	varios	convenios	interinstitucionales.

•	Realiza	investigaciones	con	otras	
universidades nacionales y externas. 

•	Se	han	depurado	las	líneas	de	
investigación

•	Medición	de	la	actividad	econó-
mica regional

•	Poca	visibilidad	de	los	resultados	
de investigación al interior y exte-
rior de la institución

•	Tiene	algunas	líneas	de	investiga-
ción no productivas 

•	Desarticulación	de	las	líneas	de	
investigación y los proyectos de 
grado de los estudiantes 

•	No	se	hace	investigación	aplica-
da a la empresa 

•	Insuficiencia	en	trabajos	interdisciplinarios	

•	Falta	de	capacitación	y	de	mayor	
aprovechamiento de conocimiento 
adquirido en medición económica 
para el ámbito social

Fuente: elaboración propia.
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El resultado del ejercicio arroja que el grupo debe fortalecer la investi-
gación en desarrollo regional, la formación de investigadores y la visi-
bilidad  de sus resultados, para ello debe  acceder a fuentes externas 
de financiación, así como  potenciar  más a sus investigadores y sacar 
mayor provecho de las redes a las que pertenece.   

El análisis tendencial arrojó las siguientes conclusiones:

1.  Aunque el número de investigadores ha permanecido constante en 
el tiempo de su existencia, el número de proyectos realizados ha 
crecido gradualmente en el tiempo, al igual que el número de libros 
y artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.

2.  La participación de los investigadores en eventos nacionales e inter-
nacionales ha permanecido constante en el tiempo.

3.  El grupo ha ganado reconocimiento en el sector público de la región 
del Pacífico colombiano.

4.  Su vinculación con redes nacionales e internacionales de investi-
gación en temas regionales y urbanos es cada vez más visible. 

5.  La contribución del grupo a la formación de investigadores en el 
tema regional y urbano ha sido significativa.

Ejercicio de aplicación

Convoque al grupo de directivos y operarios para la realización de un 
ejercicio de construcción de una matriz DOFA para su empresa, en la 
cual queden explícitas las oportunidades y amenazas de la empresa en 
su entorno y las fortalezas y debilidades al interior de la organización.

Asimismo, con la información recolectada durante los años de operación 
de su empresa, construya gráficas de tendencia de las siguientes varia-
bles: ventas, ingresos, costos operacionales, costos totales, utilidades.

Con los dos ejercicios realizados, elabore una síntesis del diagnóstico 
estratégico en términos de: oportunidades a aprovechar, amenazas a 
neutralizar, fortalezas a conservar y debilidades a superar.

 



Capítulo 4. 

la vIsIón: 

prospECtIva InstItuCIonal

¿Me puede decir, por favor, por qué camino 
debo seguir a partir de aquí?

Eso depende de a dónde quiere llegar, dijo 
el gato.

Aventuras de Alicia en 
el país de las maravillas.
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¿En qué consiste la prospectiva?

Según Bertrand de Jouvenel (1964), hay dos maneras de comprender el 
futuro: como una realidad única o como una realidad múltiple. Lo entien-
den como una realidad única los adivinos, los profetas, los oráculos y 
todos los que consideran que existe un destino que decide y marca los 
hechos de la vida, el cual es ciego e inmodificable.

La otra forma de concebir el futuro es como una realidad múltiple, lo cual 
implica que un hecho presente puede evolucionar de diversas maneras 
y presentarse de diferentes formas en el futuro. Estas formas son los futu-
ros posibles. Entre los posibles hay algunos que tienen mayor opción de 
ocurrir, los futuros probables, porque el hombre así lo determina, único 
protagonista de los hechos y responsable de su propio futuro. Sin embar-
go, todos los futuros posibles son siempre positivos. Por tanto, habrá 
necesidad de definir un futuro deseable.

Este futuro posible, probable y deseable constituye la visión institucional 
(Mojica, 1991). La Figura 4.1 presenta una síntesis de la esencia del análi-
sis prospectivo.

Figura 4.1. El análisis prospectivo

 

PRESENTE FUTURO

ÚNICO MÚLTIPLE

Futuros posibles
(futuribles)

Prospectiva
construcción
de un futuro

deseado

Futuros probables
(factibles)

Futuro deseado
(visión)

Plan
estratégico

(Acción 
del hombre)

Fuente: Francisco Mojica. La prospectiva. Legis, 1990. Figura 1, p. 3.
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¿Cómo puede reaccionar un gerente frente al futuro?

Según Godet (1995), un gerente puede reaccionar de cuatro maneras 
diferentes frente al futuro:

1.  Con una estrategia pasiva, la actitud del avestruz, o sea, dejar que 
las cosas ocurran y permitir que sean los acontecimientos, buenos 
o malos, los que determinen el destino final de la institución. Al 
final, lo que ocurra será producto de la buena o mala suerte.

2.  Con una estrategia reactiva, la actitud del bombero o apaga incen-
dios, la cual consiste en esperar a que ocurran los acontecimientos 
para actuar. Es el directivo que espera a que otros actúen para copiar.

3.  Con una estrategia preactiva, la actitud del vigía, la cual anticipa 
los acontecimientos y se prepara para la eventual ocurrencia de los 
hechos. Es el caso del jugador que siempre se ubica en la posición 
adecuada para recibir el balón y avanzar hacia la portería contraria.

4.  Con una estrategia proactiva, la actitud del planificador, o sea, aque-
lla que, previo análisis de escenarios alternativos (oportunidades, 
amenazas, fortalezas, debilidades), le permite definir un futuro posi-
ble, probable y deseado (visión) y las reglas de juego (plan estra-
tégico) para alcanzarlo. A diferencia de la anterior, aquí, en vez de 
prevención, se diseña una estrategia para actuar en busca de lo 
deseado y posible.

Desafortunadamente, esta última no es la más frecuente entre los diri-
gentes, porque si todo va bien, para qué preocuparse, y si todo va mal, 
no hay nada que hacer. Al final se aprende que la curación es más cara 
que la prevención (Godet, 1995).

¿En qué consiste la visión institucional?

Precisamente la visión institucional es esa imagen futura deseada y facti-
ble, construida por expertos y actores con base en la realidad presente 
y las posibilidades hacia el futuro. La prospectiva es, entonces, en este 
contexto, una reflexión que ilumina la acción presente a la luz de los futu-
ros posibles. Ello es necesario porque la dinámica de los tiempos actua-
les lo exige, ya que “cuanto más aprisa se va, más lejos deben iluminar los 
faros” (Berger, 1967) y “cuanto más alto es un árbol, más pronto hay que 
plantarlo” (Godet, 1995). 

En síntesis, la visión es la manifestación de un deseo colectivo del deber 
ser de una organización en un futuro preestablecido con base en lo que 
es hoy y sus potencialidades hacia el futuro. Es un sueño con ojos abier-
tos y mente lúcida sobre la institución deseada en un momento futuro.
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¿Cómo se define la visión institucional?

A partir de la información obtenida en los ejercicios de diagnóstico estra-
tégico, se procede a la formulación y análisis de escenarios alternativos y 
a la definición de la visión institucional como aquel escenario que gene-
ra al final la imagen posible, factible y deseada para la organización en un 
momento del futuro.

En el mundo de hoy es muy difícil prever el futuro. Por ello, el enfoque 
prospectivo propone analizar un conjunto de escenarios alternativos, 
incluyendo el tendencial, y luego de una evaluación de ventajas y desven-
tajas de cada uno, se escoge alguno de ellos como el escenario desea-
do y la imagen futura asociada con él será la visión institucional a alcan-
zar. La Figura 4.2. ilustra la diferencia entre el enfoque tradicional, mera 
proyección de tendencias y el enfoque prospectivo. El escenario tenden-
cial genera la imagen futura 1, la cual no requiere esfuerzos adicionales a 
los ya realizados en el pasado y han llevado a la institución a donde está 
hoy. El escenario 2 requiere de un esfuerzo adicional por parte de la enti-
dad para alcanzarlo, en tanto que los escenarios 3 y 4 reflejan posibles 
situaciones de estancamiento o declive debido a la influencia de amena-
zas del entorno o debilidades organizacionales en el futuro. Es claro que 
estos últimos, aunque posibles y factibles, no son deseables.

Figura 4.2. Contraste entre el análisis tendencial y el prospectivo

 

Variable Clave
Previsión
Tendencia

2

1

3

4

2,3,4 = Escenarios futuros posibles
(Prospectivos)

PASADO YIEMPO

Fuente: Jean Paul Sallenave. La gerencia integral. Norma, 1994. Figura  6 - 8, p. 195.
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¿Qué se entiende por un escenario?

Un escenario se define como “un conjunto formado por la descripción de 
una situación futura y la trayectoria de eventos que permiten pasar de la 
situación de origen a la situación futura” (Blue y Zemor, 1970).

¿Qué clases de escenarios hay? 

Se distinguen tres tipos de escenarios, a saber: los posibles (futuribles), 
los probables (factibles) y los deseables. La Figura 4.3. ilustra la relación 
existente entre los tres.

Figura 4.3. Escenarios posibles, factibles y deseables

Fuente: M. Godet. De la anticipación a la acción. Alfaomega, p. 44.

Un escenario posible o futurible es aquel que pueda ser imaginado sobre 
el futuro de la institución (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la Figura 4.3.). Un escena-
rio factible o realizable es aquel que es posible, dadas las restricciones 
institucionales (2, 3, 4, y 5 en la Figura 4.3.) y un escenario deseable es 
aquel que se encuentra en alguna parte dentro de lo posible, pero que 
no necesariamente es realizable (1, 2 y 3 en la Figura 4.3.). Sin embargo, 
el escenario 1 es posible y deseable, mas no es factible. Como es lógi-
co, la organización debe adoptar como su visión un escenario deseable 
y factible a la vez (2 o 3 en la Figura 4.3.) (Godet, 1995 y Olivares, 1997). 
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Por lo tanto, la definición de la visión institucional se reduce, en este caso, 
a escoger entre el escenario 2 o el 3, según la opinión de los participan-
tes en el ejercicio.

¿Cómo definir la visión institucional?

Con el propósito de definir el escenario deseado y la correspondiente 
visión institucional, los participantes en el ejercicio de prospectiva proce-
den a desarrollar los siguientes pasos:

1-  Con base en la información obtenida en el diagnóstico estratégi-
co (matriz DOFA y el análisis de tendencias) cada uno de los parti-
cipantes  procede a formular uno o varios escenarios alternati-
vos posibles y a hacer su evaluación desde el punto de vista de 
su factibilidad y deseabilidad. En otras palabras, cada participan-
te formula escenarios posibles con la debida sustentación en el 
diagnóstico, en términos de su factibilidad y deseabilidad.

2.  En un taller o reunión de trabajo, el grupo de participantes evalúa las 
diferentes propuestas y selecciona aquella o aquellas que considere 
más deseables para la organización, entre las que son factibles.

3.  En caso de que el ejercicio termine con más de una propuesta de esce-
nario, los participantes mediante la utilización de la técnica del ábaco 
de Regnier, definen el escenario deseado y la correspondiente visión 
institucional, los cuales,  conjuntamente con la misión institucional son 
la base para la formulación del correspondiente plan estratégico.

Cabe enfatizar aquí que la visión institucional es una imagen futura a cons-
truir y el escenario escogido define la trayectoria y el proceso a seguir 
para la construcción de la misma.

Una vez definida la visión, el paso siguiente es la elaboración del plan 
estratégico para alcanzarla. Sin duda, una adecuada definición de la 
visión institucional se convierte, entonces, en un prerrequisito, un elemen-
to fundamental en el proceso de elaboración de un buen plan estratégi-
co para la organización. 

Caso de la empresa BBB

Al igual que en la definición de la misión, la definición de la visión de la 
empresa BBB requirió de la participación activa de todos los directivos y 
operarios de la empresa. El ejercicio comenzó con una lluvia de propues-
tas sobre escenarios factibles,  expresados en los siguientes términos:

Escenario tendencial: crecimiento de la empresa para consolidar el 
mercado regional, respondiendo a las solicitudes de los clientes con 
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una ampliación gradual de la producción actual. La visión asociada con 
este escenario es una empresa consolidada y reconocida en el mercado 
regional  por la elegancia y calidad de sus prendas y la accesibilidad de 
sus  precios.

Escenario alternativo 1: crecimiento para consolidar la empresa en 
el mercado nacional, empleando  una estrategia de posicionamien-
to en otras regiones del país, con la ampliación y diversificación de la 
producción actual mediante el diseño de prendas elegantes, de cali-
dad y a precios razonables. La visión asociada con este escenario, es de 
una empresa consolidada y reconocida en el mercado nacional  por la 
elegancia y calidad de las prendas y la accesibilidad de sus precios.

Escenario alternativo 2: crecimiento para consolidar la empresa en el 
mercado internacional, usando una agresiva estrategia de posiciona-
miento en varios países de Latinoamérica, a través de la diversificación 
de la producción, adoptando una política de mejoramiento continuo de 
la calidad y de racionalización de costos para fijar precios competitivos 
en el mercado internacional. La visión asociada con este escenario es una 
empresa consolidada y reconocida en el mercado latinoamericano por 
su alto nivel de competitividad, reflejado en la elegancia y calidad de sus 
prendas, ofrecidas a precios altamente competitivos. 

Estas tres opciones fueron sometidas a un ejercicio de ábaco de Regnier 
para que los participantes manifestaran su acuerdo o desacuerdo con 
cada una de ellas. Las preferencias mayoritarias fueron el escenario alter-
nativo 1, o sea, buscar en los  próximos diez años la consolidación en el 
mercado nacional a través de una estrategia de posicionamiento en otras 
regiones, diversificando el producto y mejorando la calidad, sin aumen-
tar los precios de manera significativa. Los participantes consideraron 
que el escenario tendencial era demasiado modesto  y condenaba a la 
empresa a ser eternamente micro, en tanto que el escenario alternativo 2 
era demasiado ambicioso para ser logrado en diez años. La visión asocia-
da con este escenario es una empresa consolidada internacionalmente 
y  reconocida por su alto nivel de competitividad reflejado en la calidad, 
elegancia y el bajo costo de  sus prendas.

En conclusión, se adoptó el escenario alternativo 1, y por lo tanto, la visión 
definida para la empresa se expresa de la siguiente forma:

“Al finalizar la próxima década, BBB será una empresa consolidada y reco-
nocida en el mercado nacional  por la elegancia y calidad de las prendas 
ofrecidas a precios competitivos en el mercado nacional”.
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Caso de la universidad del Futuro

Con base en la información obtenida en la matriz DOFA y el análisis de 
las tendencias institucionales, los participantes en el taller procedieron a 
formular escenarios alternativos o de prospectiva a veinte años. A conti-
nuación se describen brevemente dos de los formulados, los cuales fueron 
sometidos a análisis para efectos de definición de la visión institucional.

Escenario 1. (Progresista – Alternativo)

-  Aprovechando la capacitación de alto nivel de sus profesores y la 
sólida infraestructura de investigación de la institución, los esfuerzos 
en el futuro se orientarán hacia la creación de programas de posgra-
do (especializaciones, maestrías, doctorados), de tal forma que esta 
institución universitaria se convierta en una universidad de segundo 
piso, orientada prioritariamente a formar a los profesores universita-
rios de las otras universidades de esta región del país.

-  Con el fin de fortalecer los procesos investigativos, la investigación 
científica se complementará con la tecnológica, aplicada a la solu-
ción de los problemas de los empresarios, fomentando la integra-
ción con el sector privado de la región, de tal forma que la univer-
sidad aporte el capital humano (su fortaleza) y el sector privado los 
recursos físicos y financieros.

-  El modelo de enseñanza-aprendizaje hará énfasis en la formación de 
investigadores a través de la búsqueda del conocimiento por parte 
de los estudiantes con la asesoría y apoyo de los profesores.

-  La estrategia de financiamiento, además de la orientación de la ofer-
ta de programas a profesionales con capacidad de pago, contem-
plará una reforma administrativa para adoptar una estructura orga-
nizacional simple, descentralizada y de bajo costo, evitando, en lo 
posible, utilizar el tiempo de profesores para labores administrativas.

Como resultado de estas políticas se espera que la institución, en un 
lapso de veinte años, “sea líder en la región por la calidad científica de 
sus profesionales egresados, por la investigación desarrollada en total 
integración con el sector público y privado regional y nacional y por su 
fortaleza financiera autónoma”.

Escenario 2 (Tradicional – Tendencial)

-  Ampliación de la oferta de programas de estudios de nivel pregra-
do en las áreas que ya están consolidadas en la institución, median-
te la oferta de los mismos en horarios nocturnos y a distancia, al 
igual que la creación de nuevos programas en el nivel tecnológico.



Harold Enrique Banguero Lozano
Lilian Andrea Carrillo Rodríguez
Elizabeth Aponte Jaramillo

66 

-  Continuación del modelo enseñanza-aprendizaje tradicional basado 
en la administración de conocimientos para conservar la cultura y los 
saberes de la región, el país y el mundo.

-  Búsqueda de financiamiento por la vía de solicitar mayor aporte del 
Estado, ya que este tiene la obligación de financiar la educación 
universitaria pública para dar acceso a estudiantes de bajos recursos.

-  Énfasis en la investigación científica de carácter académico para apoyar 
los procesos docentes sin referencia al medio regional y nacional.

Como resultado de la aplicación de estas políticas se espera que la insti-
tución,  después de veinte años “haya consolidado su liderazgo en térmi-
nos de cobertura de programas de nivel de pregrado y tecnológicos, 
tenga solidez en la investigación académica básica y respaldo financiero 
pleno del Estado”.

La pregunta siguiente es: ¿Cuál de estos dos escenarios se escoge como  
visión institucional?

Para efectos de tomar esta decisión, los participantes pueden optar por 
uno de dos métodos alternativos: 1. votación secreta y 2. aplicación del 
ábaco de Regnier. La aplicación de este último, no solo permitió la esco-
gencia del escenario 1 y su respectiva visión institucional como lo posible, 
factible y deseable para la institución, sino que, además, le dio oportuni-
dad a los participantes de exponer argumentos adicionales que la mues-
tran como la mejor opción para la institución en el contexto de un mundo 
cada vez más globalizado. Los participantes opinaron que la adopción 
del escenario 1 le permitiría a esta institución llegar a ser, en el horizonte 
de veinte años, una verdadera universidad creadora de conocimientos y 
transformadora de la región y del país. El escenario y la visión 1 se adop-
taron entonces como el escenario y la visión institucional para los próxi-
mos veinte años se expresó así:

La Universidad del Futuro será, en un horizonte de veinte años, una institución líder 
en la región por la calidad científica de sus profesionales egresados, por la investi-
gación desarrollada en total integración con el sector público y privado regional y 
nacional, y por su fortaleza financiera autónoma.

Sin duda, una adecuada definición de la visión institucional se convierte, 
entonces, en un prerrequisito, un elemento fundamental en el proceso de 
elaboración de un buen plan estratégico institucional.
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Caso del municipio El Encanto

A partir de la información obtenida en el diagnóstico, se procedió a defi-
nir una visión para el municipio con la participación de representantes 
de la administración, del concejo municipal, del sector privado y de las 
comunidades.  Para ello, se analizaron los siguientes escenarios:

Escenario tendencial: continuar con el modelo  de gestión actual, con lige-
ros ajustes en el gasto para resolver los problemas de endeudamiento que 
presenta el municipio, y avanzar, en la medida en que los recursos de inver-
sión lo permitan, en el mejoramiento de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, educación y salud.  

Escenario alternativo 1: adelantar ajustes en la gestión municipal para 
mejorar el recaudo de los impuestos municipales, reducir el número de 
empleados municipales, limitándose a los estrictamente requeridos y 
privilegiar la inversión   en los  servicios públicos, la educación y la salud.

Escenario alternativo 2: realizar procesos de planeación estratégica y de 
ordenamiento territorial que permitan orientar los recursos del munici-
pio hacia  la solución de las necesidades más urgentes de la población, 
hacer las reformas institucionales que garanticen su viabilidad fiscal, en 
un contexto ambientalmente   sostenible con el apoyo y la participación 
activa de las comunidades. Como resultado de este proceso, se espera 
que al finalizar la gestión del alcalde actual, el municipio de El Encanto 
sea reconocido  por propios y extraños como un municipio territorial-
mente ordenado, eficiente en la gestión de sus recursos, con una adecua-
da infraestructura de vías y transporte, con una completa provisión de 
servicios públicos  y sociales orientados  a  satisfacer  las necesidades 
más básicas de la población, en un contexto ambientalmente sostenible 
y de  gran participación comunitaria. 

Para seleccionar el escenario deseado se aplicó la técnica del ábaco de 
Regnier, arrojando los siguientes resultados: un 80 % de los participantes 
estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo (verde intenso  o verde 
en el semáforo) con el escenario 2. Solo el 20 % manifestó  desacuerdo o 
total desacuerdo con este escenario (rojo o rojo intenso), por considerar-
lo demasiado optimista, dados los limitados recursos  fiscales del munici-
pio y, por lo tanto, optaron por el escenario 1. 

Se optó, entonces, por el escenario 2 y se definió la visión de la siguien-
te forma: 

“Al finalizar la actual administración municipal, el municipio de El Encanto 
será reconocido por propios y extraños por el orden en el uso del terri-
torio, la eficiencia en la gestión de sus recursos humanos, físicos  y 
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financieros, por la adecuada dotación de vías y servicios públicos, por la 
oferta generalizada de servicios de salud y educación, la participación de 
las comunidades en el desarrollo local y la preocupación por la conserva-
ción del medio ambiente”.

Caso del grupo de investigación soñadores

 A partir de lo observado en la matriz DOFA y en el análisis tendencial, los 
integrantes del grupo plantearon por consenso un único escenario con 
la siguiente   visión:

El grupo de investigación Soñadores será reconocido, en el año 2020, por sus 
aportes al desarrollo regional y urbano, en las áreas de competitividad y desa-
rrollo empresarial y sistemas de información gerencial para la toma de decisio-
nes,  contribuyendo de esta forma,  al bienestar de los pobladores de la región 
Pacífico colombiana.

Ejercicio de aplicación

Reúna al personal directivo de su empresa para adelantar un ejercicio de 
definición de la visión de la empresa, si no la tiene, o para hacer la  revi-
sión de la existente, a la luz de los criterios esbozados. Una vez leída la 
misión y el diagnóstico estratégico previamente elaborados, se escuchan 
las diferentes propuestas sobre cuál debería ser la visión de la empre-
sa, teniendo en cuenta que se trata de bosquejar una imagen futura para 
la organización y el escenario correspondiente. Para la selección de la 
visión, las propuestas alternativas  deben ser llevadas  a un esquema de 
ábaco de Regnier (Anexo 1) con el propósito de definir aquella que tenga 
la mayor aceptación entre los participantes en el ejercicio. Si ya existía 
una visión para la empresa, reemplácela por la nueva. Si no existía, debe 
darle la máxima divulgación a la seleccionada por el grupo.

 



Capítulo 5. 

El plan EstratégICo

Mi estrategia es que un día cualquiera, no se
cómo ni sé con qué pretexto, por fin me 
necesites.

Mario Benedetti 
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¿Qué contiene un plan estratégico?

El plan estratégico está compuesto por la misión, la visión, los objetivos 
estratégicos y las estrategias de la organización. 

¿Qué se entiende por objetivos estratégicos?

Una vez definidas la misión y la visión institucional, el paso siguiente es la 
definición de los objetivos estratégicos que permitan alcanzar la misión 
y la visión institucional. Se entiende por objetivo estratégico, la formula-
ción cualitativa de aquello que se quiere lograr en un horizonte de tiem-
po determinado, en función de la misión y la visión de la organización. 

¿Qué criterios se deben tener en cuenta para su formulación? 

Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

1.  Atributo: debe formularse de tal forma que se defina la dimensión 
de lo que se quiere alcanzar.

2.  Umbral: los objetivos deben estar formulados en términos de resul-
tados o logros, especificando claramente el resultado final o punto 
de llegada.

3.  Horizonte temporal: debe incluir el periodo en que se espera lograr 
los resultados.

4.  Escala de medida: debe existir una forma o escala de medición de 
los resultados, efectos o impactos. Esta escala de medida no nece-
sariamente es continua u ordinal, ya que el logro puede expresarse 
en términos de alcanzar una categoría; por ejemplo, malo, regular, 
bueno, excelente. 

5.  Claridad: debe ser formulado de forma que las personas ajenas a la 
organización lo entiendan a cabalidad, sin necesidad de una explica-
ción adicional (Sallenave, 1985).

¿Qué relación existe entre la misión, los objetivos estratégicos, 
las metas y los indicadores?

Aunque no existe una regla general para definir la secuencialidad entre 
misión, objetivo estratégico, meta e indicador, para efectos de este módu-
lo se adopta la siguiente:

1.  Misión: es el gran propósito, la razón de ser, la finalidad última de 
una organización, en el presente y en el futuro. Todas las acciones 
institucionales están subordinadas a ella.
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2.  Objetivo estratégico: se define como un logro institucional parcial 
orientado a alcanzar la misión y la visión institucional. Por tanto, no es 
independiente de la misión y de la visión. Se puede afirmar que a través 
de él, se logra cumplir parcialmente la misión y la visión institucional. En 
su conjunto, son una desagregación funcional de la misión institucional. 

  Generalmente, se agrupan alrededor de dos grandes tipologías: a) 
aquellos directamente orientados al logro de la finalidad institucional,  
por ejemplo, el mercadeo y la producción en el caso de una empre-
sa, y b) aquellos relacionados con la  consecución y gestión de los 
recursos humanos, físicos y financieros; por ejemplo, para alcanzar los 
primeros, se requiere la capacitación del personal y la financiación. 

iii)  Meta: para que un objetivo sea cuantificable debe expresarse en 
términos de metas a lograr durante un periodo de tiempo determi-
nado. La meta es entonces, la expresión cuantificada de un objetivo. 
Ejemplo: vender $100.000 millones de pesos en el año x. 

  Indicador: es un índice a través del cual se hace una medición de 
una meta. Por lo tanto, una meta puede ser medida a través de uno 
o varios indicadores, al igual que el logro de un objetivo podrían 
requerir alcanzar una o varias metas. Los indicadores son, por defini-
ción, de naturaleza cuantitativa, aunque la escala pueda ser continua, 
ordinal o categórica.

La Figura 5.1. presenta de manera esquemática  la relación existente 
entre estos conceptos.   



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

73 

Figura 5.1. Relación entre misión, objetivo 
estratégico, meta e indicador

MISIÓN

Objetivo estratégico

Objetivo 
programático

Indicador

Fuente: elaboración propia.

¿Qué se entiende por estrategia?

Una vez definidos los objetivos estratégicos, el paso siguiente es la defi-
nición de una estrategia para el logro de cada uno de ellos.

Una estrategia se define, entonces, como un conjunto coherente de polí-
ticas o criterios de acción y de asignación de recursos, orientados a lograr 
un objetivo estratégico.

¿Cómo se define una estrategia?

En la definición de las estrategias deben tenerse en cuenta los elemen-
tos del diagnóstico estratégico, en cuanto al análisis de fortalezas y debi-
lidades en el entorno interno, oportunidades y amenazas en el medio 
externo. Es de gran utilidad en los procesos definir estrategias, es decir, 
el análisis del escenario identificado como deseado y factible (visión) en 
el capítulo anterior.

La definición de una buena estrategia exige el cumplimiento de cuatro 
requisitos fundamentales, a saber:
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a)  Consistencia: hace referencia a la no contradicción entre las políti-
cas que definen la estrategia. Todas las políticas deben apuntar en 
la dirección de lograr el objetivo. Una política en contravía en una 
estrategia puede dar al traste con el logro de un objetivo estratégico.

b)  Factibilidad: significa que su aplicación debe ser posible en el 
contexto de la organización, para evitar caer en la utopía.

c)  Optimalidad: en el sentido de ser la mejor entre las posibles estrate-
gias con los recursos disponibles. 

d)  Sostenibilidad: las políticas deben ser susceptibles de aplicación a 
lo largo del horizonte del plan. 

El conjunto de políticas definidas en las estrategias orientadas al logro de 
cada uno de los objetivos estratégicos constituye la estrategia institucio-
nal, o sea, el conjunto de políticas o criterios de acción que permiten el 
logro de la misión y la visión institucional.

Se debe tener especial cuidado en no formular demasiados objetivos y 
estrategias en un plan para evitar la dispersión de los esfuerzos al interior 
de la entidad. En lo posible, esta cifra no debe ser inferior a dos (misión y 
recursos) ni superior a cinco. Sin embargo, el criterio de decisión es que 
deben ser los estrictamente necesarios para garantizar el logro de la misión 
y la visión de la organización. 

Concentrarse en unas pocas estrategias prioritarias produce mejores 
resultados que tratar de poner en marcha un gran número de ellas al 
mismo tiempo por la enorme dispersión de esfuerzos que ello implica. 
Un exceso de estrategias lleva a la pérdida de control de los procesos y 
eleva al riesgo de no lograr los objetivos, la misión y la visión institucio-
nal (Sachse, 1989).

¿Cuál es la estructura final de un plan estratégico? 

La Tabla 5.1. resume  los componentes de un  plan estratégico, inclu-
yendo la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las estrategias 
institucionales, evidenciando la estrecha relación entre ellas. 
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Tabla 5.1. Estructura de un plan estratégico

Fuente: elaboración propia.

Una vez elaborado el plan estratégico, la pregunta siguiente es ¿cómo 
hacerlo realidad? La respuesta es, a través de la formulación del corres-
pondiente plan operativo, tema del próximo capítulo (Pérez, 1990).

Caso de la empresa BBB

Una vez definidas la misión y la visión a diez años de la empresa, se proce-
dió a la estructuración del plan estratégico en su componente de objeti-
vos y estrategias.

En la definición de los objetivos estratégicos y las estrategias de la empre-
sa, se tuvieron en cuenta la misión, el diagnóstico estratégico y la imagen 
futura deseada a diez años vista. La tarea implicó la identificación de los 
objetivos directamente relacionados con el fin o la razón de ser de la 
empresa, es decir, una producción de calidad que satisface los gustos y 
preferencias de los clientes, y los relacionados con los apoyos en térmi-
nos de los recursos requeridos para lograrlo.

Así como se ha procedido hasta el momento, el gerente de la empresa 
convocó a los directivos y operarios de la empresa para que, mediante la 
utilización de una lluvia de ideas y del ábaco de Regnier, se seleccionaran 
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los objetivos y las estrategias correspondientes. Los resultados de estos 
ejercicios arrojaron los siguientes resultados:

Objetivo estratégico 1: la ampliación del mercado y de las ventas, enten-
dido como la consolidación  de  nuevos mercados y el aumento de las 
ventas  a nivel  nacional.

Meta: cubrimiento del 100 % del mercado nacional en todas las regiones 
en un horizonte de diez años.

Objetivo estratégico 2: la ampliación de la producción y aseguramien-
to de su calidad, entendido como la ampliación de la oferta para hacerla 
compatible con el aumento de la demanda, y la adopción de una cultu-
ra de mejoramiento continuo que garantice la calidad del producto final.

Meta: la ampliación de la producción en el 100 % de la demanda adicio-
nal durante los próximos diez años.

Meta: la certificación de calidad  de todos los procesos técnicos y del 
producto final en un horizonte de diez años.

Objetivo estratégico 3: la eficiencia administrativa, entendida como la 
modernización  de la  organización  y de  sus procesos administrativos 
con el fin de elevar el nivel de eficiencia y competitividad de la empresa.

Meta: la certificación de calidad de todos los procesos administrativos en 
un horizonte de diez años.

Objetivo estratégico 4: el fortalecimiento financiero, entendido como 
la búsqueda de los recursos financieros que garanticen los niveles de 
producción requeridos para satisfacer el mercado nacional con el menor 
costo financiero posible.

Meta: garantizar la solvencia total de la empresa durante su proceso de 
crecimiento y maduración.

Para alcanzar estos objetivos y metas, se plantean las siguientes estrate-
gias y políticas:

Estrategia 1 para el objetivo estratégico 1: ampliación del mercado y de 
las ventas

Política 1.1. Identificar nuevos mercados en las grandes ciudades 
del país, mediante la elaboración de sendos estudios de mercado 
para determinar las confecciones a producir.

Política 1.2. Adoptar el sistema de tiendas para la distribución de 
las confecciones en ciudades distintas a la sede de la empresa.
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Política 1.3 Adelantar políticas agresivas de promoción y comerciali-
zación a nivel nacional de las prendas confeccionadas por la empresa. 

Estrategia 2 para el objetivo estratégico 2: ampliación de la producción y 
aseguramiento de la calidad

Política 2.1. Ampliación gradual de la planta de producción en 
correspondencia con las demandas del mercado.

Política 2.2. El uso de tecnologías de punta en el sector para garan-
tizar la calidad y actualidad de las prendas producidas.

Política 2.3. Aplicar el control de calidad en todos los procesos y en 
el producto final.

Política 2.4. Capacitar permanentemente a las operarias de la 
empresa en técnicas y procedimientos para la confección de pren-
das femeninas.

Estrategia 3 para el objetivo estratégico 3: eficiencia administrativa

Política 3.1. Reestructurar orgánicamente la empresa para adecuar-
la a las nuevas condiciones del mercado nacional,

Política 3.2. Racionalizar todos los procesos y procedimientos adminis-
trativos de la empresa para hacerla más eficiente y eficaz.

Política 3.3. Modernizar todos los procesos de la empresa, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

Política 3.4. Capacitar de manera permanente al  personal adminis-
trativo en las teorías y métodos de la gestión moderna.

Política 3.5. Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de 
resultados con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

Estrategia 4 para el objetivo estratégico 4: fortalecimiento financiero

Política 4.1. Aplicar políticas de racionalización de costos y gastos 
para asegurar utilidades que permitan la capitalización de la 
empresa.

Política 4.2. Realizar acuerdos con el sector financiero para asegu-
rar crédito a tasas preferenciales de bajo costo para la empresa.

Política 4.3. Buscar socios de capital mediante venta de acciones o 
bonos para garantizar el adecuado financiamiento de la empresa.
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Caso de la universidad del Futuro

Continuando con el ejemplo de la universidad, se recuerdan la misión y 
los principios institucionales definidos en el capítulo 2.

Misión institucional: formar o educar a través del método científico, la 
reflexión filosófica, la investigación permanente y la docencia para contri-
buir con el desarrollo económico, social y cultural de la región y del país. 

principios institucionales:

1.  La academia es la actividad rectora de la institución y la administra-
ción estará al servicio de ella.

2.  La investigación es el fundamento de la docencia con extensión a la 
comunidad.

3.  La institución garantiza la libertad de cátedra y de opinión.

4.  La institución está abierta a todas las personas sin distinción de raza, 
credo, color político o estrato social.

5.  La institución desarrolla sus actividades en estrecha relación con las 
necesidades del medio regional y nacional.

De igual forma, se traslada aquí la visión institucional, definida en el capítulo 3.

visión institucional

•	 	 Aprovechando	la	capacitación	de	alto	nivel	de	su	profesorado	y	la	
sólida infraestructura de investigación de la institución, los esfuerzos 
en el futuro se orientarán hacia la creación de programas de posgra-
dos (especializaciones, maestrías y doctorados), de tal forma que 
esta institución universitaria sea una universidad de segundo piso, 
dirigida prioritariamente a la formación de los profesores universita-
rios de las universidades de la región y del país.

•	 	 Con	el	fin	de	fortalecer	los	procesos	investigativos,	la	investigación	
científica se complementará con la tecnológica aplicada a la solución 
de los problemas regionales y nacionales, fomentando la integra-
ción con los sectores privados y públicos de la región, de tal forma 
que la universidad aporte el capital humano (su fortaleza) y los secto-
res privados y públicos aporten los recursos físicos y financieros.

•	 	 El	modelo	de	 enseñanza-aprendizaje	 hará	 énfasis	 en	 la	 forma-
ción de investigadores a través de la búsqueda del conocimien-
to por parte de los estudiantes a nivel documental, de laborato-
rio y de campo, con la asesoría y el apoyo de los profesores.
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•	 	 La	estrategia	de	financiamiento,	además	de	la	orientación	de	la	oferta	
de programas a profesionales con mayor capacidad de pago, contem-
plará una reforma administrativa con el fin de adoptar una estructura 
organizacional simple, descentralizada y de bajo costo, evitando, en lo 
posible, utilizar el tiempo de los profesores en labores administrativas.

Como resultado de lo anterior, se espera que a la vuelta de veinte años, 
la Universidad del Futuro sea líder en la región por la calidad científica de 
sus profesionales egresados, por la investigación desarrollada en total 
integración con los sectores público y privado, regional y nacional, y por 
su autonomía y fortaleza financiera. 

Después de la aplicación de los métodos de lluvia de ideas y del ábaco 
de Regnier se logró un consenso de los participantes sobre los siguien-
tes objetivos estratégicos institucionales:

Objetivos estratégicos institucionales

a) Gestión académica

Objetivo estratégico 1: la creación y consolidación de nuevos 
programas de posgrado a nivel de especialización, maestría y 
doctorado.

Meta: la creación de al menos cincuenta programas nuevos en los 
próximos veinte años.

Objetivo estratégico 2: la realización de convenios y alianzas estra-
tégicas con los sectores público y privado  para realizar investiga-
ción aplicada a la solución de problemas críticos en el medio regio-
nal y nacional.

Meta: la firma de al menos cincuenta convenios durante los próxi-
mos veinte años.

b) Gestión de recursos

Objetivo estratégico 3: la capacitación de todo el profesora-
do de la institución al menos hasta el nivel de maestría en las 
mejores universidades del mundo y del país. 

Meta: el 100 % de los profesores con título de maestría o 
doctorado al final del  periodo del plan.

Objetivo estratégico 4: el financiamiento estable y autónomo de la institución.

   Meta: lograr financiar al menos el 50 % del presupuesto de la institu-
ción con recursos propios, al finalizar el periodo del plan.
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De igual forma, para el logro de estos cuatro objetivos, utilizando las 
metodologías de lluvia de ideas y ábaco de Regnier, se definieron las 
siguientes estrategias institucionales:

Estrategia 1: para  el objetivo estratégico 1: creación de nuevos progra-
mas del nivel de posgrado

Política 1.1. Adelantar estudios de mercado para identificar las 
necesidades de formación de profesores en las universidades de la 
región a nivel de especialización, maestría y doctorado.

Política 1.2. Adelantar estudios de mercado para identificar las 
necesidades de formación profesional en los sectores privado y 
públicos de la región y del país. 

Política 1.3. Asignar el tiempo de los profesores preferencialmente 
a programas de posgrado.

Política 1.4. Adelantar una campaña intensiva de divulgación de los 
programas de posgrado ya existentes y los nuevos en la región, el 
país y el exterior.

Política 1.5. Concentrar los recursos humanos, físicos y financieros de la 
institución en el desarrollo de actividades docentes de nivel posgrado.

Estrategia para el objetivo estratégico 2: el impulso a la investigación aplicada

Política 2.1. Realizar convenios y alianzas estratégicas con el sector 
empresarial público y privado de la región para adelantar progra-
mas de investigación orientados a solucionar problemas tecnológi-
cos de alta prioridad para ellos.

Política 2.2. Aprovechar al máximo la infraestructura de investiga-
ción existente en la institución y en los centros privados y públicos 
de investigación y en las empresas de la región para desarrollar 
proyectos de investigación aplicada.

Política 2.3. Orientar las tesis de grado hacia temas relacionados 
con problemas sentidos de la región y del país.

Estrategia 3 para el objetivo estratégico 3: capacitación del profesorado

Política 3.1. Realizar convenios con las mejores universidades del 
mundo para la capacitación de los profesores que aún no poseen 
título de maestría o doctorado.

Política 3.2. Buscar financiamiento en el país y en el exterior para la 
capacitación de estos profesores.
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Estrategia 4 para el objetivo estratégico  4: financiamiento estable y autónomo

Política 4.1. Aumentar los aportes del Estado para el funcionamien-
to de la institución.

Política 4.2. Aumentar la venta de servicios docentes, de asesoría y 
de asistencia técnica a la comunidad regional.

Política 4.3. Aplicar una política institucional austera en la ejecución 
de gastos de funcionamiento.

Política 4.4. Buscar recursos de financiación de la investigación a 
través de convenios y alianzas con el sector público y privado de la 
región y del país.

Política 4.5. Asignar los recursos presupuestales preferencialmen-
te al funcionamiento de programas de posgrado y de investigación 
aplicada.

Política 4.6. Aprovechar al máximo  la infraestructura física y el 
profesorado para ofrecer programas de educación continuada a la 
comunidad.

De esta forma se completó el componente estratégico del plan. El paso 
siguiente es reflejar este plan estratégico en uno operativo, contenido en 
el próximo capítulo.

Caso del municipio El Encanto

Definidas la misión, el diagnóstico y la visión de la administración 
actual del municipio de El Encanto, se procedió a la definición de 
los objetivos y estrategias. Las reuniones de trabajo intensivo con el 
grupo de referencia, permitieron formular el siguiente plan estraté-
gico, en concordancia con el diagnóstico y la visión definidos:

Objetivo estratégico 1: tener una institucionalidad eficiente, entendida 
como un conjunto de normas, estructuras, procesos y procedimientos, 
y valores que garantizarán una  gestión eficiente y transparente de los 
recursos del municipio y su saneamiento fiscal.

Meta: obtener una posición entre los cinco primeros municipios del 
país en su categoría en el ranking elaborado por el Departamento 
Nacional de Planeación, al finalizar el periodo de los alcaldes. 

Objetivo estratégico 2: lograr un territorio ordenado y ambientalmente 
sostenible, entendido como la definición de un conjunto de principios, 
normas y acciones conducentes a garantizar un adecuado ordenamien-
to  del territorio, tanto en el área urbana como la rural, en un contexto 
ambientalmente sostenible.
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Meta: elaboración del plan de ordenamiento territorial y aplicación 
estricta de su normatividad. 

Objetivo estratégico 3: satisfacción de las necesidades de servicios públi-
cos,   educación y  salud, entendido como provisión adecuada  de estos 
servicios a todas las comunidades urbanas y rurales.

Meta 1: suministrar los  servicios públicos de  acueducto y alcan-
tarilladlo al menos al 90 % de la población  urbana y al 50 %  de la 
población rural.

Meta 2: garantizar educación preescolar al menos al 60 % de los 
niños menores de 6 años, educación primaria al menos al 90 % de los 
niños en edades entre 6 y 11 años y educación secundaria al menos 
al 60% de la población entre 12 y 18 años.

Meta 3: lograr una tasa de inmunización al menos del 95 % de los 
niños menores de cinco años.

Meta 4: garantizar una nutrición adecuada a la totalidad de las madres 
embarazadas y a los niños en sus dos primeros años de edad.

Meta 5: garantizar  el acceso a los servicios de salud al  menos al 95 
% de la población.

Objetivo estratégico 4: dotación y mejoramiento  de la infraestructura de 
vías y transporte, entendido como la construcción o el mejoramiento de  
la red vial del municipio, tanto en el área urbana como en la rural.

Meta: la pavimentación al menos del 50 % de la malla vial urbana 
del municipio.

Meta: el mantenimiento adecuado al menos del 80 % de las vías 
rurales del municipio. 

Para alcanzar los objetivos estratégicos y las metas planteadas se 
definieron las siguientes estrategias:

Estrategia 1 para el objetivo estratégico 1: institucionalidad eficiente 

Política 1.1. Definir una estructura organizacional acorde con las 
necesidades y la disponibilidad presupuestal del municipio.

Política 1.2. Racionalizar los procesos y procedimientos de la admi-
nistración municipal para mejorar en eficiencia y eficacia.

Política 1.3. Sistematizar todos los procesos y procedimientos de 
la administración para mejorar los tiempos y la oportunidad en la  
atención al cliente.
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Política 1.4. Seleccionar y capacitar al personal del municipio para 
lograr un mejor desempeño de sus funciones.

Política  1.5. Adelantar las acciones pertinentes para mejorar el recau-
do de los ingresos del municipio y su correcta ejecución presupuestal.

Política 1.6. Diseñar y ejecutar un presupuesto por programas y 
proyectos, con criterio de austeridad, de tal forma que se liberen 
recursos para la inversión  y el pago de la deuda.

Política 1.7. Hacer el seguimiento riguroso de la ejecución del presu-
puesto municipal  y rendir cuentas periódicamente a la comunidad.

Estrategia 2 para el objetivo estratégico 2: lograr un territorio ordenado 
y  ambientalmente sostenible

Política 2.1. Elaborar y poner en marcha el plan de ordenamiento 
del territorio municipal y revisarlo periódicamente, según los térmi-
nos de ley. 

Política 2.2.  Exigir a todos los proyectos de inversión, públicos y 
privados, la respectiva licencia ambiental antes de su aprobación 
por la Oficina de Planeación Municipal.

Política 2.3. Elaborar y poner en marcha un plan de reciclaje de residuos  
reciclables  y de la adecuada disposición de los residuos no reciclables.

Política 2.4. Aplicar las sanciones del caso a los infractores de las 
normas sobre conservación del medio ambiente.

Política 2.5. Impulsar en el municipio planes de reforestación y 
cuidado de los bosques nativos.

Estrategia 3 para el objetivo estratégico 3: la satisfacción de las necesida-
des de servicios públicos, educación y salud.

Política 3.1. Crear y poner  en marcha la empresa municipal de acue-
ducto, alcantarillado y aseo

Política 3.2. Diseñar y ejecutar un plan de renovación de redes 
de acueducto y alcantarillado  en el área urbana del municipio.

Política 3.3.  Adecuar  el sistema educativo municipal a las necesida-
des de la población en materia de educación básica con prelación 
del nivel  preescolar.

Política 3.4. Fortalecer el sistema municipal de prevención en salud, 
particularmente en relación con  la inmunización de menores de 
cinco años.
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Política 3.3. Adecuar el sistema de salud municipal con énfasis en la 
atención primaria.

Política 3.4. Diseñar y poner en marcha un plan de suplemento 
nutricional para las madres embarazadas y los niños menores de 
dos años.

Estrategia 4 para el objetivo estratégico 4: dotación y mejoramiento de  
la infraestructura  de vías y transporte

Política 4.1. Construir vías de penetración en la zona rural dispersa 
e incomunicada del  municipio.

Política 4.2. Diseñar y poner en marcha un plan de mejoramiento y 
conservación de la red de vías rurales en el municipio.

Política 4.3. Diseñar y poner en marcha un plan de pavimentación de 
vías urbanas con participación de las comunidades.

Caso del grupo de investigación soñadores

El grupo Soñadores, en reuniones convocadas para este propósito, defi-
nió los siguientes objetivos estratégicos y las correspondientes estrate-
gias para ser alcanzados en un horizonte de cinco años:

Objetivo estratégico 1: el fortalecimiento de la investigacion en desarro-
llo regional.

Meta 1. Crear el sistema de información socioeconómica de la 
región Pacífica colombiana.

Meta 2. Adelantar al menos dos análisis de coyuntura económica 
regional por año.

Meta 3. Desarrollar en promedio cinco proyectos de investigación 
por año en los próximos cinco años.

Meta 4. Capacitar al menos a diez funcionarios del nivel local por 
año en temas de desarrollo regional.

Estrategia 1 para el objetivo estratégico 1: fortalecimiento de la investiga-
cion en desarrollo regional

Política 1.1. Desarrollar sistemas de información que permitan 
hacer análisis permanente de la coyuntura económica y social de 
la región.

Política 1.2. Identificar problemas críticos del desarrollo de la región 
Pacífica que sean susceptibles de ser investigados por el grupo.
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Politica 1.3. Formular proyectos de investigación sobre  los proble-
mas identificados para ser sometidos a las entidades financiadoras.

Política 1.4. Adelantar programas permanentes de capacitación 
entre las autoridades regionales y locales sobre desarrollo regio-
nal y local. 

Objetivo estratégico 2: formación de investigadores.

Meta 1.Formar  al menos cinco nuevos investigadores  por año en 
el grupo.

Meta 2. Enviar al menos un investigador en comisión de investiga-
ción en Colombia o en el exterior  por año.

Estrategia 2 para el  objet ivo estratégico 2:  formación de 
invest igadores

Política 2.1. Identificar estudiantes de pre y posgrado interesa-
dos en formarse como investigadores para  vincularlos al grupo.

Política 2.2. Estimular la participación de los investigadores del 
grupo en proyectos colaborativos con pares de Colombia y el 
exterior. 

Objetivo estratégico 3: visibilidad  de los resultados de la investigación.

Meta	1.	Creación	del	sitio	web	para	la	divulgación	de	los	resultados	
de la investigación del grupo.

Meta 2. Publicar al menos tres artículos producto de investigación 
en revistas indexadas del país y del exterior.

Meta  3. Asistir al menos a tres eventos de divulgación de resulta-
dos de la investigación en Colombia o el exterior.

Estrategia 3 para el objetivo estratégico 3: visibilidad de los resultados 
de la investigación

Política 3.1. Hacer uso de medios impresos y digitales para divulgar 
los resultados de las investigaciones del grupo.

Política 3.2. Fomentar la publicación de artículos producto de la 
investigación en revistas indexadas en Colombia y el exterior.

Política 3.3. Propiciar la participación de los investigadores del grupo en 
eventos nacionales e internacionales de divulgación de resultados de 
investigaciones sobre temas regionales y locales.
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Objetivo estratégico 4: financiamiento de las actividades del grupo. 

Meta 1. creación de un fondo de capital semilla para el financia-
meinto del grupo.

Meta 2. Obtener financiamiento para desarrollar al menos tres 
proyectos por año.

Estrategia 4 para el objetivo estratégico 4: financiamiento de las activida-
des del grupo

Política 4.1. Crear y divulgar en medios escritos y electrónicos el 
portafolio de servicios del grupo.

Política 4.2. Identificar fuentes de financiamiento en el país y el exte-
rior para los proyectos del grupo.

Política 4.3. Crear sistemas de financiamiento que permitan la auto-
sostenibildad del grupo en el futuro.  

Ejercicio de aplicación

Una vez definidas la misión y la visión de la organización y teniendo presen-
te el diagnóstico estratégico realizado, el reto para el grupo de directivos 
y operarios de la empresa es la definición del plan estratégico para hacer 
realidad la visión en el marco de la misión institucional. El grupo debe 
definir ahora los objetivos estratégicos de la empresa, o redefinirlos si ya 
los tiene, al igual que las estrategias requeridas para lograrlos.  Se sugie-
re entonces que los participantes propongan un conjunto de posibles 
objetivos estratégicos y estrategias y mediante el uso de la técnica del 
ábaco de Regnier se seleccionen aquellos que tienen el consenso del 
grupo. Recordar que los objetivos estratégicos deben guardar estrecha 
relación con la misión y la visión y están relacionados con el fin último de 
la organización y la gestión de los recursos requeridos para lograrlo.

 



Capítulo 6. 

El plan opEratIvo

Una visión sin acción es un  sueño,  una  
acción sin visión no tiene sentido, pero una 
visión con acción puede cambiar el mundo.

Barker
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¿Qué es el plan operativo?

El plan operativo es la otra cara del plan estratégico, y como lo sugiere su 
nombre, debe mostrar cómo hacer operativos los objetivos y las estrate-
gias definidas en un plan estratégico. Aunque algunos autores lo deno-
minan tácticas o programas operativos, en la práctica estos conceptos 
son similares, ya que en últimas, todos se refieren a programas y proyec-
tos (Pérez, 1990).

A cada objetivo y estrategia debe corresponder un conjunto de progra-
mas o proyectos enfocados al logro del objetivo, siguiendo las políti-
cas definidas en la estrategia. La Tabla 6.1 muestra la estructura del plan 
operativo y su relación con lo estratégico.

Tabla 6.1. Esquema de los componentes del plan 
estratégico y el operativo

a de los componentes del plan 

estratégico y el operativo

Fuente: elaboración propia.

¿Qué es un programa? 

Un programa se define como un conjunto de actividades o proyectos 
orientados hacia el logro de un objetivo programático. A diferencia de 
los proyectos que lo componen, los cuales tienen una duración definida 
en el tiempo, los programas tienen duración indefinida y solo terminan 
cuando se logra el objetivo estratégico (Pérez, 1990).
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¿Qué es un objetivo programático?

Cada programa tiene uno o varios objetivos denominados programáticos, 
los cuales expresan qué se busca con el programa. Para lograrlos es nece-
sario definir un conjunto de actividades o proyectos, todos orientados a 
aportarle algo al objetivo estratégico y a la misión institucional. A la vez, 
cada proyecto incluido dentro de un programa tiene un objetivo gene-
ral, y un conjunto de actividades y recursos orientados al logro del objeti-
vo general. La realización exitosa de todas las actividades y los proyectos 
incluidos en un programa debe permitir el logro del objetivo programático. 

¿Qué es un proyecto?

Un proyecto se define como una empresa planificada consistente en un 
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y 
en un periodo de tiempo (ONU, 1972).

El secreto del éxito de un proyecto radica en una buena gestión a lo 
largo de su ciclo de vida.  La Figura 6.1. presenta los elementos básicos 
de este ciclo de vida y sus interrelaciones. El proyecto tiene su origen en 
la identificación de una necesidad, de un problema o de una oportuni-
dad en el proceso del planeamiento estratégico y programático, a partir 
del análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas  y amenazas) 
de la institución.
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Figura 6.1. El ciclo de vida de un programa o proyecto

(1)
 Origen del proyecto

Identificación del problema
u oportunidad

(2)
Generación de soluciones identificación

de proyectos alternativos

(3)
Selección de mejor alternativa

Análisis de prefactibilidad y factibilidad
(evaluación exante del proyecto)

(4)
Formulación del proyecto diseño y
formulación definitiva del proyecto

seleccionado como mejor alternativa

(5)
Despliegue del proyecto financiamiento y

ejecución de actividades previas
a la ejecución del proyecto

(6)
Ejecución del proyecto seguimiento y

monitoreo de actividades y logros
parciales

(7)
Evaluación de resultados

Evaluación de logros
del proyecto

Evaluación ext.post

Fuente: PNUD (s.f.). “Guía para la formulación de proyectos”. (Mimeo). Bogotá, Colombia.

Una vez identificada la necesidad, el problema o la oportunidad, se 
procede a plantear  soluciones alternativas mediante la estimulación de 
una lluvia de ideas entre los participantes sobre programas o proyectos 
para el logro de los objetivos estratégicos. 

Después de identificar el programa o proyecto se procede a la formula-
ción definitiva del mismo en sus componentes: por  qué (justificación), 
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qué (objetivos), cómo (actividades), cuándo (cronograma), dónde (locali-
zación) y con qué (recursos y presupuesto).

El despegue del programa o proyecto se refiere a la realización de todas 
aquellas actividades requeridas para garantizar la normal ejecución del 
mismo, a saber, la consecución de los recursos humanos, físicos y finan-
cieros, el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales, el dise-
ño de los instrumentos de evaluación, entre otros. 

¿Cómo se verifica el cumplimiento de los objetivos del programa 
o proyecto?

Una vez cumplidos los requisitos y apropiados los recursos, el programa 
o proyecto inicia su ejecución, se debe adelantar un seguimiento o moni-
toreo para garantizar el logro de las metas parciales y el objetivo final. Al 
final de su ejecución, se evalúan los  resultados para saber si se satisfizo 
la necesidad, se solucionó el problema o se aprovechó la oportunidad 
que lo originó. 

En el proceso de seguimiento de programas o proyectos, es recomenda-
ble usar la metodología del marco lógico. El ciclo de vida de los progra-
mas o proyectos solo termina cuando se satisface la necesidad, desa-
parece el problema o se aprovecha la oportunidad que le dio origen 
(Banguero, 2001). El anexo 2 presenta la estructura del marco lógico para 
la gestión de programas o proyectos. 

¿Cómo se formula un programa o proyecto?

El concepto de formulación hace referencia a la redacción de un texto en 
el cual se explicita el por qué, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el 
con qué de un programa o proyecto.

La Figura 6.2 resume el contenido básico de un programa o un proyecto 
(Banguero, 2001). 
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Figura 6.2. Contenido básico de un programa o proyecto 

1. Resumen ejecutivo

2. ¿Por que?
- El problema
- La solución

3. ¿Qué?

4. ¿Cómo?
- Actividades y tareas

5. ¿Cuándo?
- Cronograma

6. ¿Dónde?

7. ¿Con que?

Anexos

- Localización

Recursos
- Humanos
- Físicos
- Financieros institucionales

- Técnicos
- Financieros

- Objetivo general
- Objetivo específico
- Metas
- Indicadores

Fuente: elaboración propia.

El por qué (la justificación)

Hace referencia a la descripción de la necesidad, el problema o la opor-
tunidad que dio origen al programa o proyecto y cómo la solución plan-
teada contribuye a satisfacer la necesidad, resolver el problema o a 
aprovechar la oportunidad. Incluye además, la descripción del impacto 
esperado del programa o proyecto en la institución y su contribución al 
logro de los objetivos, la misión, y la visión institucional.
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El qué (los objetivos)

1.  Objetivo general: dado que el programa o proyecto se define 
como una propuesta de satisfacción de una necesidad, solución a 
un problema o el aprovechamiento de una oportunidad, es reco-
mendable que tenga un objetivo general único. De esta manera, 
como la institución requiere de una misión única, el objetivo gene-
ral del programa o proyecto constituye una pequeña misión para 
el mismo. Debe ser una formulación cualitativa de aquello que se 
desea alcanzar al final del programa o proyecto en términos de la 
satisfacción de la necesidad, la solución del problema o el aprove-
chamiento de la oportunidad.

2.  Objetivos específicos: en algunos programas o proyectos, para efec-
to de la fijación de metas e indicadores, el objetivo general requie-
re de su desagregación, en objetivos específicos, los cuales expre-
san logros parciales. No son, entonces, independientes del objetivo 
general sino una desagregación del mismo. Por lo tanto, el logro 
de ellos debe permitir alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, si 
el objetivo general es producir un bien, los específicos pueden ser 
aumentar las ventas y mejorar la calidad del producto. En contras-
te con el objetivo general, los específicos pueden incorporar metas 
en su formulación. En el ejemplo, el objetivo de aumentar las ventas 
puede formularse como aumentarlas en un 50 % en los próximos 
cinco años.

3.  Metas: para que un objetivo sea cuantificable debe expresarse en 
términos de metas a lograr durante un periodo de tiempo determi-
nado. La meta es entonces, la expresión cuantificada de un objetivo. 
Esta cuantificación, puede ser en escala continua, ordinal o categó-
rica. Para efectos de la evaluación de resultados de un programa o 
proyecto y su impacto es fundamental la definición de metas e indi-
cadores en cada objetivo del programa o proyecto. 

4.  Indicadores: son índices con los cuales se hace la medición de una 
meta. Por lo tanto, una meta puede medirse a través de uno o más 
indicadores, al igual que el logro de un objetivo puede requerir 
alcanzar varias metas. En el caso del ejemplo, el indicador puede 
ser alcanzar un número de unidades vendidas en un periodo de 
tiempo dado. La Figura 6.3. presenta una síntesis de la relación exis-
tente entre misión institucional, objetivo general, objetivos especí-
ficos, metas e indicadores de un proyecto.
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Figura 6.3. Relación entre objetivo general, objetivos específicos, metas 
e indicadores en un programa o proyecto

Programa y/o proyecto

Objetivo general

Objetivo 
específico

Indicador

Meta

Fuente: elaboración propia.  

El cómo: (las actividades).

En la formulación de programas o proyectos, el cómo se refiere a una 
secuencia lógica de actividades requeridas para satisfacer una necesi-
dad, solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. Para estos 
efectos se hace uso del método de la ruta crítica o CPM (Critical Path 
Method). En el  Anexo 2 se presenta el método y una aplicación. 

Los beneficios del análisis de actividades en la formulación del proyecto 
son entre otros:

1.  El cronograma (diagrama de Gantt) se deriva naturalmente del ejer-
cicio, con la ventaja de que aproxima mejor la realidad del tiempo de 
ejecución del programa o proyecto.

2.  El presupuesto del programa o proyecto también se obtiene de la 
sumatoria del valor de los recursos requeridos por cada actividad, 
más los gastos generales del programa o proyecto.

3.  Permite realizar posteriormente el seguimiento del programa o proyec-
to en el tiempo y en recursos durante su fase de ejecución.
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4-  El plan secuencial de actividades es fundamental para evitar ineficien-
cias ocasionadas por inconsistencias en la ejecución del programa o 
proyecto y la probable paralización del mismo por el no cumplimien-
to de una actividad que es prerrequisito para la ejecución de otras.

El cuándo (cronograma)

Consiste en la presentación en un diagrama sobre el tiempo estimado 
para la ejecución de cada actividad y para el programa o proyecto en su 
totalidad. El más comúnmente utilizado es el de Gantt, que consiste en 
un cuadro de doble entrada en el cual en el eje vertical se especifican las 
actividades en secuencia del programa o proyecto, y en el eje horizon-
tal las unidades de tiempo utilizadas para la realización de cada una de 
ellas. La Tabla 6.2 presenta un ejemplo tipo cronograma de un programa 
o proyecto.

Tabla 6.2.  Ejemplo tipo de cronograma de un proyecto

 Fuente: elaboración propia.

El dónde (la localización)

En esta sección se especifica el sitio, lugar, dependencia o sección 
en donde se va a realizar el programa o proyecto en la institución o 
fuera de ella y las razones para su escogencia. En algunos programas 
o proyectos, es una decisión que requiere de estudios técnicos sofis-
ticados en los cuales se evalúan las ventajas y desventajas de varios 
sitios alternativos; entonces, mediante un sistema de puntajes para la 
calificación de los criterios de decisión, se escoge el sitio más conve-
niente para la ejecución del programa o proyecto. En otros casos, esta 
es una decisión sencilla, basada en la experiencia previa de la organi-
zación y en el juicio de sus dirigentes.
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Caso de la empresa BBB

Una vez definido el plan estratégico de la empresa BBB para los próxi-
mos diez años, se formuló  el plan operativo en los siguientes  términos:

Objetivo estratégico 1: ampliación del mercado y de las ventas 

  Proyecto 1.1. Elaboración de estudio de mercado para Bogotá.

  Proyecto 1.2. Elaboración de estudio de mercado para Medellín.

  Proyecto 1.3. Elaboración de estudio de mercado para Barranquilla.

  Proyecto 1.4. Elaboración de estudio de mercado para Bucaramanga. 

  Proyecto 1.5. Creación de tienda en Bogotá. 

  Proyecto 1.6. Creación de tienda en Medellín.

  Proyecto 1.7. Creación de tienda en Barranquilla.

  Proyecto 1.8. Creación de tienda en Bucaramanga.

Objetivo estratégico 2: ampliación de la producción y aseguramiento de 
su calidad

Programa 2.1. Ampliación  gradual de planta  de producción en 
Cali.

Proyecto 2.1. Adquisición de maquinaria y equipo de última tecno-
logía en confección. 

Proyecto 2.2.  Adopción de un  sistema de control de calidad  de la 
producción

Proyecto 2.3. Sistematización de los procesos técnicos de la 
empresa.

Programa 2.2. Capacitación técnica de los operarios de la planta de 
producción.

Objetivo estratégico 3: eficiencia administrativa

Proyecto 3.1. Modernización de la estructura orgánica de la 
empresa.

Proyecto 3.2. Racionalización de los procesos administrativos de la 
empresa.

Proyecto 3.3. Sistematización de los procesos administrativos de la 
empresa.

Proyecto 3.4. Construcción del sistema de seguimiento y evalua-
ción de resultados.
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Proyecto 3.1. Capacitación permanente del personal administrati-
vo de la empresa.

Objetivo estratégico 4: fortalecimiento financiero

Proyecto 4.1. Negociación con bancos para obtener tasas preferen-
ciales de crédito.

Proyecto 4.2: Búsqueda de socios de capital para aumentar los 
recursos propios.

Programa 4.3. Racionalización de costos de producción y adminis-
trativos de la empresa.

Una vez identificados los programas y proyectos a desarrollar, se 
elaboró un esquema de marco lógico (ver Anexo 3) para su ejecución, 
en el cual, para cada proyecto o programa se definió el objetivo gene-
ral, las metas y los indicadores de logro, la fecha de terminación, el 
responsable del programa o proyecto y el costo aproximado.

Caso de la  universidad del Futuro

En el capítulo anterior se definieron cuatro objetivos con sus correspondien-
tes estrategias institucionales. En el plan operativo, cada uno de estos objeti-
vos dio origen a un área programática, a saber:

Tabla 6.3. Objetivos y áreas programáticas. 

Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia. 

A la vez, al interior de cada área programática se definieron programas y 
proyectos así:
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Área programática 1: nuevos posgrados

Programa 1.1. Doctorados

Proyecto 1.1.1.        Doctorados en Ciencias Naturales

Proyecto 1.1.2.        Doctorados en Ciencias Sociales

Proyecto 1.1.3.        Doctorados en Educación

Proyecto 1.1.4.        Doctorados en Ingenierías

Proyecto 1.1.5.        Doctorados en Humanidades

Proyecto 1.1.6.        Doctorados en Artes

Proyecto 1.1.7.        Doctorados en Ciencias de la Salud

Programa 1.2. Maestrías

Proyecto 1.2.1        Maestrías en Física 

Proyecto 1.2.2        Maestrías en Química 

Proyecto 1.2.3        Maestrías en Matemáticas 

Proyecto 1.2.4        Maestrías en Biología

Proyecto 1.2.5        Maestrías en Economía 

Proyecto 1.2.6        Maestrías en Sociología

Proyecto 1.2.7        Maestrías en Antropología 

Proyecto 1.2.8        Maestrías en Educación Básica

(siguen 40 proyectos adicionales).

Programa 1.3. Especializaciones

Proyecto 1.3.1  Especialización en suelos

(siguen 50 proyectos adicionales)

Área programática 2: investigación aplicada

Programa 2.1    Sector agropecuario

Proyecto 2.1.1  Caña

Proyecto 2.1.2  Cereales
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Proyecto 2.1.3  Frutas

(siguen 10 proyectos adicionales)

Programa 2.2. Sector manufacturero

Proyecto 2.2.1  Papel

Proyecto 2.2.2  Alimentos

(siguen 20 proyectos adicionales)

Programa 2.3 Sector servicios

Proyecto	2.3.1			Vías

Proyecto 2.3.2   Comunicación

Proyecto 2.3.3   Acueductos

(siguen 10 proyectos adicionales)

Programa 2.4 Sector público

Proyecto 2.3.1  Finanzas públicas

Proyecto 2.3.2  Impuestos

(siguen 8 proyectos adicionales)

Área Programática 3: capacitación profesoral

Programa 3.1  Estudios formales

Programa 3.1.1  Doctorados y maestrías

Programas 3.2 Educación continuada

Proyecto 3.2.1  Pasantías

Proyecto 3.2.2  Seminarios continuados

Área Programática 4: financiación

Programa 4.1 Ingresos

Proyecto 4.1.1  Aportes estales



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

101 

Proyecto 4.1.2   Pensiones

Proyecto	4.1.3			Venta	de	servicios

(siguen 5 proyectos adicionales)

Programa 4.2 Gastos

Proyecto 4.2.1  Planta de cargos

Proyecto 4.2.2  Procesos

(siguen 8 proyectos adicionales)

El paso siguiente en el proceso fue la formulación de cada uno de estos 
proyectos utilizando el análisis de actividades y el marco lógico. Como 
producto final se obtuvo un presupuesto de ejecución del plan operativo 
estructurado por programas y proyectos.

De esta manera, se concluyó el proceso de elaboración del plan estraté-
gico institucional. 

Caso del municipio El Encanto

Para el logro de los objetivos estratégicos del municipio, se definieron los 
siguientes programas y proyectos en  el  plan operativo:

Objetivo estratégico 1: institucionalidad eficiente 

Proyecto 1.1. Diseño de la nueva estructura orgánica del municipio 
y de nueva planta de personal.

Programa  1.1. Racionalización de los  procesos y procedimientos 
en la gestión municipal.

Proyecto 1.2. Sistematización de los procesos en las dependencias 
municipales.

Programa 1.2. Capacitación de los funcionarios de la administra-
ción municipal.

Proyecto 1.3. Elaboración del plan de mejoramiento dl recaudo 
municipal.

Proyecto 1.4. Diseño del  modelo de  presupuesto por programas 
y proyectos.

Proyecto 1.5. Diseño del sistema de evaluación de los resultados de 
la gestión municipal.
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Objetivo  estratégico 2: territorio ordenado y ambientalmente sostenible

Proyecto 2.1. Elaboración, socialización y aprobación del plan de 
ordenamiento territorial.

Proyecto 2.2. Creación de la  unidad  de licencias de construcción 
en la Oficina de Planeación.

Proyecto  2.3. Construcción del relleno sanitario municipal y de la 
planta de compostaje.

Proyecto 2.4. Construcción de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales del área urbana.

Programa 2.1. Diseño y puesta en marcha de un programa de 
educación ambiental. 

Programa 2.2. Diseño y puesta en marcha de un programa de reci-
claje en el área urbana. 

Objetivo estratégico 3: Satisfacción de las necesidades de servicios públi-
cos, educación y salud.

Proyecto 3.1. Creación y puesta en marcha de la empresa municipal 
de acueducto, alcantarillado y aseo.

Proyecto 3.2. Renovación de redes primarias  y secundarias del 
acueducto municipal 

Proyecto 3.3. Renovación de redes primarias y secundarias del  
alcantarillado municipal.

Proyecto 3.4. Creación de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Proyecto 3.5. Ampliación de la cobertura de la educación preescolar.

Programa 3.1. Mejoramiento de la calidad de la educación básica 
primaria y secundaria.

Programa 3.2. Ampliación de la cobertura de inmunización de niños 
menores de cinco años.

Programa 3.3. Ampliación de cobertura y fortalecimiento de los 
centros de salud municipal.

Programa  3.4. Complemento nutricional a las madres embarazadas 
y a los niños menores de  dos años.

Programa 3.5. Atención a la población vulnerable de la municipali-
dad (discapacitados, desplazados, adultos mayores, habitantes de 
la calle).
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Objetivo estratégico 4: dotación y mejoramiento de la infraestructura de 
vías y transporte

Proyecto 4.1.  Creación de la Secretaría de obras públicas municipales.

Proyecto 4.2.  Construcción de vías de penetración en zonas 
apartadas.

Programa 4.1. Adecuación y mantenimiento de las vías rurales  de 
la municipalidad.

Programa 4.2. Pavimentación de calles en el área urbana del 
municipio.

Programa 4.3. Señalización de vías en la cabecera municipal.

Caso del grupo de investigación Soñadores

Las propuestas de programas o proyectos se plantearon para desarrollar-
los en un lapso de cinco años. Se listan a continuación:

Objetivo estratégico1: fortalecimiento de la investigacion en el desarro-
llo regional.

Programa 1.1. Observatorio socioeconómico regional. 

Programa 1.2. Estudios de sostenibilidad regional.

Programa 1.3. Gestión para el desarrollo local de municipios peque-
ños de la región.

Proyecto 1.1. Creación de un sistema de información documental y 
estadístico en línea para la región. 

Proyecto 1.2. Elaboración de cálculos y análisis espacio-temporales 
y de  coyuntura regional, con carácter económico y social.

Proyecto 1.3. Análisis de balances (desbalances) del desarrollo en 
términos de la prospectiva territorial.  

Proyecto 1.4. Evaluación de impacto de los tratados y acuerdos 
comerciales sobre la competitividad de las empresas y sectores de 
la región.

Proyecto 1.5. Evaluación del impacto de la infrestructura física y de 
las TIC en la competitividad de la región.

Proyecto 1.6. Evaluación de la inclusión financiera y de los merca-
dos financieros y de capitales y su impacto en la competitividad de 
la región.
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Proyecto 1.7. Capacitación a los entes administrativos locales de 
los municipios pequeños de la región para la gestión del desarro-
llo local.

Objetivo estratégico 2: formación de investigadores.

Programa 2.1. Grupos de estudio en temas relacionados con la 
misión y visión del grupo. 

Programa 2.2. Capacitación permanente en métodos y herramien-
tas de investigación. 

Programa 2.3. Movilidad de investigadores a nivel nacional 
e internacional.

Objetivo	estratégico	3:	Visibilidad		de	los	resultados	de	la	investigación

Programa 3.1. Seminario permanente del grupo para la discusión y 
reflexión de temas de investigación. 

Programa 3.2. Divulgación y socialización de resultados de investi-
gación del grupo.

Proyecto 3.1. Diseño y gestión de un sitio dentro de la página 
Web de la universidad donde el grupo tenga la administración del 
dominio.

Proyecto 3.2. Compilación de literatura gris del grupo para efectos 
de publicación. 

Proyecto 3.3. Identificación de espacios para divulgación de resul-
tados de investigación (seminarios, congresos, coloquios, simpo-
sios, talleres, escuelas de verano permanentes). 

Proyecto 3.4. Identificación de revistas indexadas de 
orden nacional e internacional para publicación de resul-
tados de investigación. 

Objetivo estratégico 4: financiamiento de las actividades del grupo

Programa 4.1. Portafolio de productos y servicios del grupo.

Programa 4.2. Sistema de fuentes de financiación nacional e inter-
nacional para proyectos. 

Proyecto 4.1. Creación y actualización permanente de un portafo-
lio de productos y servicios del grupo que permita obtener recur-
sos financieros.

Proyecto 4.2. Creación de un fondo de recursos financieros para el 
grupo (capital semilla).
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Proyecto 4.3. Compilación de probables fuentes de financia-
ción nacional e internacional para proyectos de investigación.

Ejercicios de aplicación 

Una vez definidos los objetivos estratégicos y sus correspondientes estra-
tegias, identifique con el grupo de directivos y operarios los programas 
o proyectos requeridos para lograr cada uno de ellos. Este debe ser un 
trabajo muy riguroso para asegurarse de que los programas o proyectos 
identificados permitan el logro pleno de los objetivos estratégicos de la 
organización. Una vez definidos los programas o proyectos, llévelos a un 
marco lógico (Anexo 3) para monitorear su ejecución.



Capítulo 7. 

la organIzaCIón

La organización es a la empresa lo que la 
intendencia es al Ejército

J.P. Sallenave 
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¿Qué determina la estructura de una organización? 

En las etapas previas al surgimiento de la planeación estratégica, las 
organizaciones tenían un carácter funcional y se creaban para cumplir 
determinados tareas a través de ellas, dada la no existencia de una estra-
tegia. Los organigramas semejaban percheros, en los cuales se colgaban 
nuevas dependencias en la medida que aparecían nuevas funciones o 
tareas. Las estructuras resultantes tenían un carácter rígido e inmodifica-
ble en el tiempo. 

Con el advenimiento de la planeación estratégica y el desarrollo de la 
teoría organizacional moderna (Chandler, 1962;  Salter, 1970; Scott, 
1975; Stopford, 1968; Franco, 1974), se plantea que la selección de una 
estructura es contingente, es decir, depende de la estrategia, y por lo 
tanto, la estructura sigue a la estrategia (Chandler, 1962), en la cual liga 
la modificación de las estructuras orgánicas con los cambios estraté-
gicos. De esta forma, la estructura orgánica de una institución está en 
función de su estrategia y, de esta manera, diferentes estrategias darán 
lugar a diferentes estructuras orgánicas. 

De la misma forma, un  general, por hábil estratega que sea, depende 
críticamente de la intendencia militar para ganar batallas, el gerente de 
una institución, además de estrategia, requiere de una organización para 
alcanzar los objetivos (Sallenave, 1994).

¿Qué tipos de estructuras tiene una organización?

La estructura de una compañía puede dividirse en: la forma o estructura 
organizacional, y la informal o cultura organizacional. Ambas son deter-
minantes en el éxito de la estrategia institucional.

La estructura formal comprende:

1. La organización propiamente dicha, o sea, el organigrama

2. La definición de funciones y tareas para el logro de objetivos

3. La administración del personal

4. El sistema de incentivos para generar motivación

5. El sistema de información y de decisión.

La estructura informal comprende:

1. Las relaciones de poder

2. Las expectativas mutuas de los miembros de la organización



Harold Enrique Banguero Lozano
Lilian Andrea Carrillo Rodríguez
Elizabeth Aponte Jaramillo

110 

3. La interacción de sus comportamientos.

Mientras la estructura formal existe en el papel, producto de un diseño 
organizacional, la informal traduce una realidad, una cultura institucional 
vigente. (Sallenave, 1985, 1994).

¿Qué relación existe entre estrategia y organización?

La Figura 7.1 presenta un esquema de las relaciones entre estrategia y 
organización. El desafío que enfrenta el gerente de una institución es el 
de ajustar periódicamente el esquema organizacional a las modificacio-
nes en la estrategia. Esto implica que debe haber congruencia no solo 
entre estrategia y estructura, sino entre todas las variables del esquema 
organizacional (Sallenave, 1995).

Figura 7.1. Relación entre estrategia y organización

Fuente: adaptado por los autores a partir de: Jean Paul Sallenave. 
La gerencia integral. Norma, 1995. Figura 2.3, p. 28.

En efecto, el esquema organizacional está concebido como un instru-
mento para el logro de los objetivos y la misión institucional. Es por defi-
nición, flexible y variable en función de las estrategias, ya que una inade-
cuada organización puede dar al traste con un excelente plan estratégico.
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El problema fundamental que enfrenta el gerente es, entonces, ¿cómo 
establecer una estructura suficientemente flexible para que se ajuste al 
cambio continuo que implica el proceso estratégico, y lo suficientemen-
te estable para asegurar la permanencia de la información, de la toma 
de decisiones, de la puesta en marcha y del control de la estrategia? 
(Sallenave, 1985).

La respuesta a esta interrogante debe darla cada organización en 
particular. Lo que sí es claro es que la estructura debe permitir la iden-
tificación de los responsables del cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos, los programáticos y los de los proyectos. De esta forma, la 
estructura contribuye al logro de la misión y la visión institucional.

¿Cómo se relaciona la estrategia con los procesos y 
procedimientos?

De la misma manera como la estrategia da origen a una estructura 
orgánica, ésta, a su vez, da lugar al conjunto de procesos y procedi-
mientos, o sea, a una secuencia de pasos necesarios para el cumpli-
miento de los programas y proyectos, en el contexto de una organiza-
ción eficiente y eficaz. 

La falta de procedimientos claros y explícitos ocasiona caos y anarquía 
en las instituciones. Sin embargo, los procesos y procedimientos no se 
deben entender como camisas de fuerza, ubicándose, en ocasiones, por 
encima de los planes. Se trata de ajustar los procesos y procedimientos 
en la medida en que cambian la estrategia y la organización derivada de 
ella, ya que el propósito es contribuir al logro de los objetivos del plan 
(Pérez, 1990).

Como norma general, las instituciones deben tratar de definir procesos 
y procedimientos simples y sencillos, de tal forma que estos no consti-
tuyan una justificación para la burocracia y la ineficiencia institucional.

Caso de la empresa BBB

Como se anotó en el Capítulo 1, en la actualidad la empresa cuenta con 
una estructura organizacional muy simple, consistente en: un gerente 
apoyado en dos asistentes, el de ventas y el administrativo; y dos opera-
rias, dando origen al siguiente organigrama:
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Figura 7.2. Empresa BBB: estructura orgánica actual

GERENCIA

PRODUCCIÓN

Asistencia 
de Ventas

Asistencia 
Administrativa

Fuente: elaboración propia.

Es evidente que el plan de desarrollo aquí propuesto para la empresa es 
imposible de ser gestionado con esta estructura organizacional y requie-
re de un ajuste significativo en la medida en que la empresa crezca. Por 
lo tanto, se sugiere el siguiente organigrama de acuerdo con los objeti-
vos estratégicos del plan:

Figura 7.3. Empresa BBB: estructura propuesta

GERENCIA

Departamento
de Mercadeo

Departamento
Producción

Departamento
Administrativo

Departamento
Contable -
financiero

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar  en este esquema, el Departamento de 
Mercadeo sería el  responsable del logro del objetivo estratégico de 
ampliación del mercado y de las ventas y de llevar a cabo las estrategias  
para conseguirlo. 

Al interior del Departamento de Mercadeo se estructurarían dos unida-
des/grupos, el uno responsable de la gestión de los estudios de investi-
gación de nuevos mercados y el segundo sería responsable de la gestión 
de las tiendas.
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Figura 7.4. Empresa BBB: estructura del 
Departamento de Mercadeo

Departamento
de Mercadeo

Mercadeos Tiendas

Fuente: elaboración propia.

El Departamento de Producción sería responsable del aumento gradual 
de la producción en la medida en que las nuevas demandas del mercado 
lo requieran y de garantizar la calidad del producto en todas las etapas 
de la confección.

De igual forma, en el Departamento de Producción, se crearían dos unida-
des/grupos, el de planta, responsable de la ampliación y mantenimien-
to de la planta de producción; y el de control de calidad, encargado  de 
garantizar la calidad en todas las etapas del proceso de confección.  

Figura 7.5.  Empresa BBB: estructura del 
Departamento de Producción

Departamento
de Producción

Planta Calidad

Fuente: elaboración propia.

En el Departamento Administrativo se crearían dos unidades/grupos, 
el de personal, responsable de la gestión del recurso humano, y el de 
recursos físicos, encargado  de la gestión de todos los recursos físicos 
de la empresa. 
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Figura 7.6. Empresa BBB: estructura del 
Departamento Administrativo

Departamento
Administrativo

Personal
Recursos 

Físicos

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en el Departamento Financiero se crearían dos unidades/
grupos, el contable, responsable de la gestión de la contabilidad, el 
presupuesto y los costos, y el financiero, encargado de la gestión de 
todas las operaciones financieras de la empresa. 

Figura 7.7. Empresa BBB: estructura del Departamento Financiero

Departamento
Financiero

Contable Financiero

Fuente: elaboración propia.

De esta forma, la nueva estructura garantiza el cumplimiento total de 
los objetivos estratégicos y la realización de todos los programas y 
proyectos definidos para lograr estos objetivos. Es una organización 
definida a la medida de los objetivos del plan estratégico y su contra-
parte, el plan operativo.

Caso de la universidad del Futuro

Continuando con el caso  de la universidad, la Figura 7.8. presenta un 
organigrama ajustado para dar cumplimiento a los objetivos estratégi-
cos del plan.

En efecto, para garantizar el cumplimiento del primer objetivo, o sea, 
el fortalecimiento de los posgrados y la orientación de la institución 
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hacia	la	educación	avanzada,	en	la	Vicerrectoría	de	Docencia	se	creó	la	
Dirección de Posgrados, con la responsabilidad de orientar la planea-
ción, la ejecución y el control de los planes de este nivel en todas las 
facultades de la institución.

De igual forma, se creó la Dirección de Capacitación Docente en la 
Vicerrectoría	de	Docencia,	responsable	de	la	planeación	y	 la	ejecución	
de planes de capacitación de los profesores, para dar respuesta a las 
nuevas exigencias de formación a nivel de posgrados, según lo estipula-
do en el tercer objetivo estratégico del plan.

Para garantizar el cumplimiento del segundo objetivo estratégico, o sea, 
la profundización de la investigación aplicada a los problemas regiona-
les y nacionales, se creó la Dirección de Investigación Aplicada al interior 
de	la	Vicerrectoría	de	Investigaciones,	con	la	responsabilidad	de	planear	
y ejecutar planes y programas en esta materia, a través de alianzas estra-
tégicas con entidades del sector público y privado de la región y del país.

Con el fin de apoyar el logro del cuarto objetivo, o sea, el saneamiento 
financiero	de	la	entidad,	se	creó		la	Dirección	Financiera	en	la	Vicerrectoría	
Administrativa, con la responsabilidad de planear y ejecutar las políticas 
conducentes al logro del mejoramiento de los ingresos y la racionaliza-
ción de los gastos de la institución. 

Otro ajuste importante en el organigrama fue la estructuración de las 
facultades 

por escuelas, siendo éstas responsables de la operación de los planes 
de estudio de nivel posgrado y pregrado, de la investigación científica y 
aplicada, de 

los programas de extensión y de prestación de servicios a la 
comunidad.

Esta nueva estructura, además de permitir una gestión descentralizada 
de la entidad en lo operativo, permite: la reducción de la planta dedi-
cada a la administración, la agilización de los procesos y procedimien-
tos y un mayor grado de compromiso de las facultades con los objetivos 
institucionales. 
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Figura 7.8. Ajuste al organigrama de la universidad para adecuarlo 
según los objetivos estratégicos del plan

RECTORÍA

Fuente: elaboración propia. 

Caso del municipio El Encanto

El municipio cuenta en la actualidad con una estructura orgánica muy 
básica, consistente en el despacho del alcalde, la Oficina de Planeación, 
una Secretaría General con funciones de gobierno, desarrollo económi-
co y social y obras públicas y  una tesorería. El  esquema siguiente presen-
ta esta estructura:
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Figura 7.9. Estructura orgánica del municipio El Encanto

ALCALDÍA

Oficina de
Planeación Tesorería

Secretaría
General

Fuente: elaboración propia.

Es evidente que esta estructura resulta inadecuada para desarrollar la 
gestión del plan estratégico propuesto por la administración. Por lo tanto, 
se propone al Concejo Municipal una reforma orgánica en los términos 
del siguiente esquema:

Figura 7.10. Nueva estructura orgánica del municipio El Encanto

Fuente: elaboración propia .

Como puede se puede observar en el esquema, la creación de la 
Secretaría de Hacienda  responde al objetivo estratégico 1, mejorar 
la eficiencia institucional. La creación de la Unidad de Ordenamiento 
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Territorial al interior de la Oficina de Planeación, responde al objetivo 
estratégico 2. La creación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo y de la Secretaría de Desarrollo Social responde al objetivo estraté-
gico 3. La creación de la Secretaría de Obras Públicas responde al obje-
tivo estratégico 4. De esta manera, se tiene una estructura orgánica en la 
cual cada uno de los objetivos estratégicos cuenta con un ente responsa-
ble de la ejecución de sus programas y proyectos, algo fundamental para 
el proceso de rendición de cuentas.

Caso del grupo de investigación soñadores

Esta organización ha sido completamente dependiente de la Dirección 
de Investigaciones de la universidad; en ese sentido, su organigrama es 
simple. Actualmente existe un director de grupo, quien coordina las dos 
líneas de investigación y el equipo de trabajo (Figura 7.11).

A partir del ejercicio de planeación estratégico, se estipuló la necesidad 
de coordinadores para cada una de las líneas de investigación y asisten-
tes para apoyar a los docentes en su labor de proyectos (Figura 7.12.).        

Figura 7.11. Estructura orgánica inicial del grupo Soñadores

Fuente: elaboración propia.



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

119 

Figura 7.12. Nueva estructura orgánica del grupo Soñadores 

Fuente: elaboración propia. 

Ejercicio de aplicación

Revise la estructura orgánica de su empresa de acuerdo con los objeti-
vos estratégicos y programáticos definidos o redefinidos anteriormente. 
Sugiera  todos los ajustes o adecuaciones requeridos en esta estructu-
ra para garantizar que ella responde plenamente a los objetivos defini-
dos en los  planes estratégico y operativo de la organización. Recuerde 
que no puede haber un objetivo estratégico, programático o de proyec-
to sin la asignación específica de una dependencia y un  responsable de 
su logro.

 



Capítulo 8. 

la Cultura organIzaCIonal
 

Largo es el camino de la enseñanza por 
medio teórico, breve y eficaz por medio de 
ejemplos.

Séneca
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¿Qué es la cultura organizacional?

Según Sallenave (1985), “la cultura es un conjunto de maneras de pensar, 
de sentir y de actuar más o menos formalizadas, las que siendo apren-
didas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven objetiva y 
simbólicamente para hacer de ellos una colectividad particular y distinta”. 

De otro lado,  Gómez Duarte (1999), afirma: “se entiende por cultura un 
conjunto de valores, motivaciones, convicciones, aspiraciones y símbolos 
compartidos por los integrantes de una institución o una comunidad, que 
hacen natural en ella determinados comportamientos, tendencias, hábi-
tos sociales y, en general específicas maneras de ser, de hacer, de pensar 
y de querer”.

Lo común en ambas definiciones es el hecho de que la cultura organiza-
cional hace referencia a reflexiones, motivaciones, actitudes y compor-
tamientos de un conjunto de personas en la búsqueda de un objeti-
vo común. Por lo tanto, los factores culturales están presentes en todos 
los componentes de la organización: las personas, las tareas, las moti-
vaciones, la estructura, la información, las decisiones y los procesos y 
procedimientos. 

En últimas, la cultura organizacional es la que determina el nivel de eficien-
cia y de eficacia de una institución. Es el compromiso de los actores insti-
tucionales lo que determina el éxito o el fracaso de una organización.

¿Qué se requiere para la existencia de una adecuada cultura en 
la organización? 

Para contar con una adecuada cultura, se requiere del cumplimiento de  
tres condiciones de parte de los directivos de la organización: liderazgo, 
motivación y comunicación.

La comunicación se refiere a la capacidad del director o gerente para 
transmitir a los diferentes públicos (personal, clientes, proveedores, 
socios, etc.) los objetivos, las estrategias y la estructura organizacional de 
la entidad.

El liderazgo se manifiesta en la capacidad del directivo para motivar con el 
ejemplo a los actores con el fin de alcanzar los objetivos y metas instituciona-
les y alinearlos con los objetivos y metas de la organización. 

En otras palabras, el directivo de alto nivel de la institución no solo debe 
ser capaz de hacer bien lo que hace, sino también, saber cómo transmitir 
su entusiasmo y determinación a los subordinados, para generar el efec-
to de la imitación creativa., Por lo tanto, no solo es sensible a la organiza-
ción para entender sus fortalezas y debilidades, así mismo a las personas, 
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para entender sus aspiraciones, motivaciones y frustraciones y canalizar-
las en favor de la institución. La Tabla  8.1. resume en términos sencillos 
la tipología de los directivos según el grado de  sensibilidad a la organi-
zación y a las personas.

Tabla  8.1. Tipología de los directivos según su grado de sensibilidad 
hacia la organización y a las personas

Fuente: Jean Paul Sallenave. La gerencia integral. Norma, 1994, Figura 2-4. p. 30.

La realidad de las instituciones muestra que no existe un tipo ideal de 
líder, sino una variedad de estilos de liderazgo, en la medida en que se 
da una adaptación a la situación del momento específico. En términos 
generales, “el líder es una persona abierta que une el sentido de lo huma-
no con el de las responsabilidades organizacionales” (Sallenave, 1985).

De lo anterior, se concluye que un directivo de una institución tendrá una 
mayor probabilidad de éxito en el cumplimiento de los objetivos de un 
plan estratégico en la medida en que logre liderar el proceso de cons-
trucción de la estrategia y la  definición de una estructura para llevarla a 
cabo, involucrando en el proceso a todos los actores internos, y a aque-
llos que, aunque ajenos a la institución, tengan influencia sobre ella.

En tanto el plan y la organización sean un compromiso de todos, en esa 
medida tendrán posibilidades de ser exitosos. Solamente un equipo de 
personas con objetivos claros y altamente motivados puede alcanzar la 
misión y la visión institucional en un horizonte de tiempo determinado. 
De nada  sirve la estrategia y la organización si no hay personas capaces 
de hacer realidad lo que se quiere.
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Caso de la empresa BBB

Con el propósito de fortalecer la cultura organizacional se trabajarán tres  
aspectos en la empresa: el liderazgo, la motivación y la comunicación. 

En lo referente al liderazgo, se tomará como modelo el propuesto por los 
profesores Khadem y Khadem (2008), el cual, se entiende como la capa-
cidad del jefe para lograr que el personal bajo su mando logre cumplir 
metas previamente establecidas. 

Para ello, se adopta el modelo  de  verificación del cumplimiento de 
objetivos, metas e indicadores, conocido como la tabla de asignación de 
responsabilidades para cada uno de los miembros del grupo de directi-
vos de la empresa BBB. La estructura de la misma es la siguiente:     

Tabla 8.2. Tabla de asignación de responsabilidades 
- Directivos BBB

responsabilidades - Directivos BBB

Fuente: elaboración de los autores con base en lo propuesto por Khadem 
y Khadem en  Alineación total, 2008, pp. 75-77.

En relación con la motivación, se adoptará el modelo de monitoreo de 
los empleados según niveles propuesto por Khadem y Khadem (2008), 
el cual se resume en el siguiente diagrama:
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Figura 8.1. Diagrama de aptitud. Empleados de BBB

Fuente: adaptación de Riaz Khadem y Linda Khadem, en Alineación total.   
Norma, Segunda edición, Bogotá, 2008, p. 100.

Se aprecia que aquellos trabajadores con alta actitud hacia el traba-
jo, requieren de poca supervisión, en tanto, aquellos que muestran baja 
actitud requieren de una supervisión continua en el propósito de lograr 
el cumplimiento de las metas. El esfuerzo de supervisión del  jefe deberá 
centrarse en los trabajadores que presentan actitud baja o media con el fin 
de motivarlos para mejorar su desempeño.

Finalmente, en el tema de la comunicación se utilizará un modelo combi-
nado de comunicación directa, cara a cara, y comunicación indirecta, a 
través de medios escritos, hablados y electrónicos.

Caso de la universidad del Futuro

Con el propósito de fortalecer la cultura organizacional en la universidad, 
se definieron políticas e instrumentos para fortalecer tres temas: el lide-
razgo, la motivación y la comunicación interna.

En lo pertinente al liderazgo, se adoptó el modelo de control de respon-
sabilidades basado en el logro de los objetivos y las metas previamente 
establecidas para cada facultad. 

La Tabla 8.3. esquematiza las responsabilidades asignadas a cada uno de 
los directivos de la universidad  en  relación con los objetivos estratégi-
cos  previamente definidos.
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Tabla  8.3. Responsabilidades de los directivos 
de la Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia. 

Con el fin de motivar a directivos, profesores y funcionarios administrati-
vos en el   logro de las metas establecidas, el Consejo Superior creó una 
distinción para premiar a la mejor dependencia en el cumplimiento de 
las  metas y objetivos  así como para el mejor profesor y el mejor funcio-
nario de cada facultad, al finalizar el año.

En el tema de la comunicación, el rector optó por establecer, además 
de las reuniones estatutarias del Consejo Superior y  el Académico,  una 
comunicación directa, cara a cara, con cada vicerrector y decano de facul-
tad, además de  la comunicación indirecta con todo el personal de la 
universidad a través de los medios escritos y  electrónicos.

Caso del municipio El Encanto

Con el propósito de fortalecer la cultura organizacional en el municipio, 
se definieron políticas e instrumentos para fortalecer tres temas: el lide-
razgo, la motivación y la comunicación interna.

En lo pertinente al liderazgo, se adoptó el modelo de control de respon-
sabilidades basado en el logro de los objetivos y las metas previamente 
establecidas para cada dependencia. 

La Tabla 8.4 resume las  responsabilidades asignadas a  cada uno de 
los directivos del municipio en cada uno de los objetivos estratégicos  
previamente definidos.
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Tabla 8.4. Tabla de asignación de responsabilidades 
en el municipio El Encanto 

en el municipio El Encanto

Fuente: elaboración propia.

Para motivar a los funcionarios en el logro de las metas establecidas, la 
Alcaldía creó una distinción para la mejor dependencia en el cumpli-
miento de metas y objetivos y por el desempeño del mejor funcionario 
en cada dependencia, al finalizar el año.

En el tema de la comunicación, además de la reunión semanal del 
Consejo de Gobierno, el alcalde optó por establecer una comunicación 
directa con cada funcionario responsable de la dirección de una depen-
dencia, además de  la comunicación indirecta con todo el personal de 
la administración a través de los medios escritos  y  electrónicos.

Caso del grupo de investigación soñadores

En el  caso del grupo de investigación, tanto el director como los coor-
dinadores de área son investigadores reconocidos por su trayectoria 
y experiencia en el campo;  por lo tanto, ejercen un liderazgo natu-
ral sobre los demás investigadores. Se adopta, sin embargo, la tabla 
de seguimiento de directivos definida por Khadem y Khadem. (2008), 
para efectos de la evaluación de metas del grupo y de los investigado-
res, en términos de su categorización en Colciencias. 
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En el aspecto motivacional, los investigadores cuentan con dos tipos 
de incentivos, los definidos por la Institución para efectos del escala-
fón profesoral, las bonificaciones por proyectos y publicaciones reali-
zadas y los establecidos por Colciencias para los investigadores a 
nivel nacional.

Las comunicaciones  en el grupo  se realizan de manera directa o a través 
de  medios electrónicos.

Ejercicio de aplicación

Elabore la tabla de asignación de actividades propuesta por los mismos 
autores para hacer seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores 
claves y el desempeño del personal directivo de su empresa.

De igual manera, elabore un análisis para conocer el grado de motiva-
ción de operarios de su empresa, utilizando el diagrama de actitud de 
Khadem y Khadem  (2008), y establezca  el grado de supervisión reque-
rido por cada uno de ellos.  

Defina el modelo de comunicación de la organización, tanto para el 
público interno como para el externo.

 



Capítulo 9. 

El prEsupuEsto, 

la ContaBIlIdad 

y los Costos

Algún dinero evita preocupación, mucho 

las trae.

Confucio
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¿Qué se requiere para hacer una adecuada gestión de los 
recursos financieros de una  organización?  

Para hacer una adecuada gestión de los recursos financieros de la orga-
nización,  se requiere de la creación de un sistema integrado de informa-
ción que incluya la elaboración de un presupuesto, el registro contable 
de las operaciones financieras (ingresos y gastos) y la estimación de los 
costos incurridos en la producción de los bienes y servicios. 

¿Qué es un presupuesto y cuál es su utilidad?  

Un presupuesto es un instrumento de planificación que contiene los ingre-
sos y los gastos esperados (pre-supuesto) de la empresa en un periodo 
futuro, generalmente un año. Contiene las fuentes y los usos esperados 
de los recursos financieros y los egresos para funcionamiento e inversión.  

¿Qué es un registro contable y cuál es su utilidad? 

El registro contable (contabilidad) es el proceso dinámico de consig-
nar por escrito todas las transacciones reales de ingresos y gastos de la 
empresa. Su utilidad radica en suministrar la información básica para la 
elaboración de estados financieros (estado de operación, balance, etc.) y 
el cálculo de los costos de producción, comercialización y administración. 

¿Qué utilidad tiene la estimación de los costos?

Su utilidad radica en que permite calcular el costo incurrido por unidad 
de producto y compararlo con el  precio de venta del mismo y de esta 
forma conocer la utilidad o pérdida en cada unidad producida. 

¿Qué relación existe entre el plan estratégico y el operativo y el 
presupuesto de la organización? 

Dado que el plan operativo no es más que el conjunto de programas y 
proyectos a ejecutar para lograr los objetivos estratégicos, la valoración 
en pesos o el costo de los mismos es el punto de partida para la elabo-
ración del presupuesto anual de inversiones. La Figura 9.1 expresa esta 
relación: 

Figura 9.1. Relación plan estratégico – plan operativo y presupuesto de 
inversión de la organización

Plan
Estratégico

Plan
Operativo

Presupuesto
Anual de

Inversiones

Fuente: elaboración propia. 
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¿Qué relación existe entre la estructura organizacional y el 
presupuesto anual de la empresa?

De la misma forma como el plan estratégico determina la organización, 
ésta es la base para presupuestar los gastos de funcionamiento de la 
misma. Cada unidad administrativa constituye un centro de costo para 
efectos contables. Generalmente, los gastos de funcionamiento inclu-
yen los costos del personal, de materiales y suministros y otros gastos de 
operación de cada unidad administrativa. 

La Figura 9.2. muestra la relación existente entre el plan estratégico, la 
organización y el presupuesto anual de funcionamiento. 

Figura 9.2. Relación plan estratégico – organización 

– presupuesto de funcionamiento.

Plan
Estratégico Organización

Presupuesto
de

Funcionamiento

Fuente: elaboración propia. 

La Figura 9.3. presenta una visión integral de las relaciones existentes 
entre el plan estratégico, el plan operativo, la organización y el presu-
puesto anual de la organización. 

Figura 9.3. Relación plan estratégico – organización – plan operativo y 
presupuesto de la organización

Plan Estratégico

Organización

Plan Operativo Presupuesto anual de inversión

Presupuesto anual 
de funcionamiento

Fuente: elaboración propia.
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¿Cómo se estructura el presupuesto de inversión de la 
organización? 

El presupuesto está estructurado a partir de los programas o proyectos 
definidos en el plan operativo. Se hace un ejercicio de definición de las 
actividades requeridas para la realización de cada programa o proyec-
to, se cuantifican los recursos requeridos y se establece su costo. En el  
Anexo 2 se presenta la metodología CPM que define las actividades de 
un programa / proyecto.  

Los recursos se clasifican en dos grandes categorías: humanos y físicos, 
para efecto de la estimación de su costo. En cada categoría se incluyen 
todos los recursos que hay en cada actividad del proyecto. Al final, se 
suman los costos de todas las actividades para obtener el costo total del 
programa / proyecto. 

La Tabla 9.1 presenta un ejemplo de elaboración del presupuesto para 
un proyecto de capacitación de operarios. El presupuesto anual de inver-
siones es el agregado de los costos totales de todos los programas y 
proyectos por ejecutar. 
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Tabla 9.1. Presupuesto de recursos requeridos por actividad en un 
proyecto de capacitación técnica de operarios 

proyecto de capacitación técnica de operarios 

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo se estructura el presupuesto anual de la organización?

En esta sección se presenta el presupuesto obtenido como un resumen 
derivado del análisis de los gastos de funcionamiento de cada unidad 
(centro de costos) y del costo de los programas y proyectos de inversión 
a ejecutar por cada una de ellas. 

La desagregación debe hacerse hasta el punto en el cual se tengan catego-
rías homogéneas de remuneración. En la categoría de los recursos físicos 
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se incluyen todos aquellos no humanos, e incluyen terrenos, infraestruc-
tura, edificios, máquinas, equipos, papelería, materias primas, etc., inde-
pendientemente de que sean para adquirir o alquilar. 

La Tabla 9.2 presenta un modelo típico de estructura de un presupuesto 
total de una organización. 

Tabla 9.2  Modelo tipo de presupuesto anual de la organización 

Fuente: elaboración propia.

Caso de la empresa BBB

Una vez definida la estructura de la organización y los programas y 
proyectos a realizar se adoptó la siguiente estructura de presupuesto por 
centros de costos, programas o proyectos. 

El presupuesto se  inicia con  el  ingreso de la empresa, discriminado por 
tipo de producto, almacén  y  ciudad en que se realiza la venta.

En el presupuesto de funcionamiento se definieron cinco grandes centros 
de costos: Gerencia General, Departamento de Mercadeo, Departamento 
de Producción, Departamento de Administración y Departamento de 
Contabilidad y Finanzas. 
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En cada uno de ellos se especificaron los siguientes rubros de gastos:

1.  Personal: incluye todos los gastos relacionados con la remuneración 
de las personas vinculadas bajo modalidad de contrato laboral a la 
empresa, incluyendo prestaciones sociales, pagos a la seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos ocupacionales. 

2.  Materias primas: incluye todos los gastos relacionados con la adqui-
sición de las materias primas requeridas para la confección de las 
prendas, telas, hilos, botones, etc.

3.  Gastos generales: incluye los gastos requeridos para garantizar el 
normal funcionamiento de las dependencias de la empresa: papele-
ría, materiales y suministros, transporte, etc.

4.  Otros gastos: incluye gastos no contemplados en los rubros anterio-
res que son requeridos para la operación de la empresa.

En el Anexo 2 se presenta el presupuesto de inversiones. A través del 
análisis de actividades se determinó el costo total de cada uno de los 
programas y proyectos a desarrollar y su discriminación según tipo de 
gasto: personal y recursos físicos. A cada programa o proyecto se le adju-
dicó un presupuesto. La suma total de los costos de los programas y 
proyectos constituye el presupuesto total de inversión para la empresa.

Como se trata de un plan a diez años, se elaboró un presupuesto año a 
año, proyectando los ingresos y los costos estimados para el año inicial, 
según la inflación esperada.

La estructura presupuestal adoptada dio origen a un sistema conta-
ble en el cual se consignarán todas las operaciones de ingresos y 
gastos, utilizando la misma nomenclatura adoptada para el presu-
puesto. Esta información, debidamente reclasificada, será la base 
para la elaboración de los estados financieros de la empresa.

Para efectos de la estimación de los costos unitarios de producción, la 
información contable se reclasifica de nuevo, según el criterio de costo 
directo o indirecto. Para  la asignación de los costos directos, se definie-
ron los criterios de asignación dependiendo de la  naturaleza del gasto. 
Ejemplo: metros cuadrados del espacio ocupado, consumo de servicios 
públicos, etc.

Con el fin de ganar en eficiencia y oportunidad, la empresa contratará 
con	una	firma	especializada	en	el	desarrollo	del	software	requerido	para	
la gestión del sistema presupuestal, contable y de costos, con la intención 
de contar con información diaria sobre la ejecución presupuestal, conta-
ble y financiera de la empresa, para efectos de la toma de decisiones.



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

139 

Caso de la universidad del Futuro

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Hacienda en cuanto al presu-
puesto por programas y proyectos, se definió la siguiente estructura: 

presupuesto de ingresos

Aportes del sector público:

- Nación 

-	 Departamento	del	Valle

- Municipio de Cali

Recursos propios:

- Ingresos por matrículas 

- Ingresos por derechos académicos

- Ingresos por investigación 

- Ingresos por extensión. 

Otros ingresos:

- Recaudo estampilla pro universidad 

- Rendimientos financieros 

- Arrendamiento de  activos

- Recursos del crédito

presupuesto de gastos de funcionamiento

El  presupuesto de gastos de funcionamiento se elaboró por cada una de 
las vicerrectorías y facultades, teniendo en cuenta los siguientes rubros 
de gasto:

- Personal docente 

- Personal administrativo 

- Transferencias 

- Gastos generales

- Otros gastos de funcionamiento

Para la elaboración del presupuesto de inversión, se determinó el costo 
total de cada uno de los programas y proyectos definidos en el plan 
operativo de la universidad (Capítulo 6). A cada programa y proyecto 
se le definieron sus actividades y el costo total se obtuvo a partir de la 
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suma de los costos de cada actividad más los costos administrativos del 
programa o proyecto.

Se espera que con la adecuada dotación de los equipos de cómputo y 
los programas pertinentes, la universidad  genere en línea los reportes 
de la ejecución presupuestal mes a mes y los correspondientes registros 
contables  para efectos de rendición de cuentas y control fiscal.

Caso de municipio El Encanto

Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación en 
lo referente  al  presupuesto municipal, se definió la siguiente estructura: 

presupuesto de ingresos:

Ingresos tributarios

- Predial unificado

- Industria y comercio

- Circulación y tránsito

- Sobretasa a la gasolina

- Otros ingresos tributarios  

Ingresos no tributarios

- Contribución por valorización

- Transferencias  

- Otros ingresos no tributarios

Otros ingresos 

- Rendimientos financieros 

- Arrendamiento de  activos

- Recursos del crédito

presupuesto de gastos de funcionamiento

El  presupuesto de gastos de funcionamiento se elaboró por cada una 
de las dependencias, teniendo en cuenta los siguientes rubros de gasto:

- Personal 

- Transferencias 

- Gastos generales

- Otros gastos de funcionamiento
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Para la elaboración del presupuesto  municipal de inversiones, se deter-
minó el costo total de cada uno de los programas y proyectos definidos 
en el plan operativo municipal (Capítulo 6). A cada programa y proyecto 
se le definieron sus actividades y el costo total se obtuvo de la suma de 
los costos de cada actividad más los costos administrativos.

Se espera que con la adquisición de equipos de cómputo y los programas 
pertinentes, la administración municipal pueda generar en línea reportes 
periódicos sobre la ejecución presupuestal y los correspondientes regis-
tros contables para efectos de rendición de cuentas y control fiscal.

Ejercicio de aplicación

Revise la estructura presupuestal, contable y de costos de su empresa a 
partir de los planteamientos contenidos en este capítulo, manteniendo la 
necesaria alineación de la estructura presupuestal con los objetivos estra-
tégicos y programáticos de la organización. Si su empresa no cuenta con 
un sistema presupuestal, contable y de costos estructurado por centros 
de costos, programas y proyectos, haga el diseño del mismo para facili-
tar la alineación con los planes estratégico y operativo de la organización. 

 



Capítulo 10. 

sEguImIEnto y EvaluaCIón

Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se 
cogen uvas de los espinos e higos de las 
zarzas?

Mateo 7,16
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¿por qué hacer seguimiento y evaluación?

Sin duda, la gestión de un plan estratégico no termina con su elabora-
ción y puesta en marcha en la organización. Esta termina con la evalua-
ción de los resultados y la verificación del cumplimiento de los objetivos 
y la misión institucional. A continuación se presenta el marco conceptual 
de este proceso de evaluación.

¿Cuáles aspectos del plan pueden seguirse y evaluarse?

Son cuatro los aspectos susceptibles de evaluación en un plan estratégico: 

1.  La  suficiencia de los recursos para el logro de los objetivos 
propuestos, desde la óptica de la disponibilidad, la adecuación y 
la calidad de los recursos humanos, físicos y financieros utilizados.

2.  La eficacia, o sea, la evaluación del grado de éxito o fracaso en térmi-
nos del logro de las metas y los objetivos del plan. Este análisis impli-
ca una rigurosa verificación entre las metas propuestas y los resulta-
dos obtenidos durante y al final de la ejecución del plan.

3.  La eficiencia en el uso de los recursos disponibles para el logro de los 
objetivos. El análisis permite saber si los procesos, procedimientos, 
tecnologías de la organización, fueron o no eficientes en el propósi-
to de lograr los objetivos del plan.

4.  La efectividad, es el impacto del plan en términos de su aporte a la 
satisfacción de necesidades, solución de los problemas o al aprove-
chamiento de las oportunidades. 

Debe anotarse aquí el hecho de que, aunque existe una estrecha rela-
ción entre los conceptos de eficacia y efectividad, sin embargo, signifi-
can cosas diferentes, ya que un plan puede ser 100 % exitoso al cumplir 
con las metas y objetivos propuestos, pero poco efectivo en la medida 
en que su aporte al desarrollo organizacional puede ser muy modesto. 
En este sentido, los planes con visiones y escenarios ambiciosos pueden 
lograr un mayor impacto (efectividad), en contraste con aquellos que se 
limitan a continuar con el escenario tendencial de la institución.

La Figura 10.1. presenta los componentes del seguimiento y evaluación 
del plan y sus interrelaciones. A partir de la disponibilidad de los recursos 
humanos, físicos y financieros y mediante la aplicación de procesos, proce-
dimientos, tecnológicos y modelos de gestión, se obtienen resultados y 
se impacta la organización y su entorno. Dependiendo de los logros y del 
impacto generado por el plan, se concluye sobre los factores determinan-
tes de su éxito o fracaso, en términos de insuficiencia de recursos o inefi-
ciencia en los procedimientos utilizados para lograr los objetivos.
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Figura 10.1. Componentes del seguimiento y la evaluación de 
resultados del plan estratégico.

resultados del plan estratégico.

Fuente: adaptado de Carlos Donney y Daniel Arbeláez. “Propuesta de un sistema de evaluación y 
control para el Programa de Desarrollo de Capacitación de Investigación. ICFES – BID”. Universidad 

del Valle. Departamento de Sistemas. Mayo de 1984.

¿Cómo es la dinámica del seguimiento y la evaluación del plan? 

La figura 10.2 muestra la dinámica del proceso de evaluación del plan. En 
la parte superior de la  misma se presentan los objetivos, metas e indica-
dores definidos en el proceso de la formulación del plan estratégico y el 
operativo. En la parte inferior, las fases de seguimiento y evaluación de 
los resultados logrados durante y al final de la ejecución del mismo. El 
contraste entre los indicadores de éxito y los resultados finales permiten 
hacer la evaluación de logros e identificar los factores determinantes del 
éxito o el fracaso en términos de satisfacción de necesidades, solución de 
problemas o aprovechamiento de oportunidades. 
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Figura 10.2. Dinámica del proceso de evaluación 
del plan estratégico institucional

Fuente: adaptación de: Solidarios. Planificación, programación y evaluación,1972.

Sin duda, este ejercicio permite juzgar en qué medida los actores y exper-
tos acertaron en la escogencia de la visión institucional y el correspon-
diente escenario asociado con ella.

¿Cómo seguir y evaluar la suficiencia  de los recursos del 
plan?

El seguimiento del plan en su componente operativo, programas y 
proyectos, en materia de usos de los recursos humanos, físicos y finan-
cieros, genera la información necesaria para evaluar la suficiencia de los 
mismos. En efecto, la comparación entre lo presupuestado y lo ejecuta-
do en el plan permite conocer el grado de suficiencia o insuficiencia de 
cada recurso utilizado.

La Tabla 10.1 presenta un formato tipo para la realización de esta evalua-
ción. El índice de suficiencia calculado en esta tabla para cada uno de los 
recursos considerados permite cuantificar el porcentaje de insuficiencia 
o exceso de disponibilidad del recurso en el plan. Aquellos índices con 
signo negativo son indicativos de que el recurso fue insuficiente en esa 
proporción para efectos de la ejecución del plan.
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Si la mayoría de los índices presenta signo negativo, esto permite pensar 
que si el plan no logró sus objetivos programáticos y estratégicos, es 
debido a la insuficiencia de los recursos disponibles para su ejecución. 
Este resultado reflejaría, sin duda, una escogencia de una visión y un 
escenario demasiado ambicioso en el ejercicio de prospectiva, realizado 
con los lineamientos definidos en el capítulo 4, esta situación obligaría a 
hacer un ajuste hacia abajo en las metas del plan.

Tabla 10.1. Formato tipo para la evaluación de la suficiencia de recursos 
de un  plan estratégico 

recursos de un  plan estratégico 

1. Este índice se define como la diferencia entre el recurso ejecutado y el 
presupuestado, dividido por lo presupuestado, multiplicado por 100. Por 
ejemplo, si lo presupuestado fue 100 y lo ejecutado 80, el índice es igual 
a: (80-100/100) x100 = (-20/100) x100=-20%. El recurso fue suficiente en 
el 20 por ciento.

Fuente: elaboración propia.
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¿Cómo se sigue y evalúa la eficacia del plan? 

En el proceso de formulación del plan se definieron objetivos estratégicos, 
programáticos, metas e indicadores para efectos de facilitar la evaluación 
del grado de éxito o fracaso al final de su ejecución, una vez se tiene la infor-
mación sobre los logros obtenidos.

La comparación entre los resultados obtenidos y las metas programadas 
permite la construcción de un índice de logro para cada una de las metas 
definidas. Este índice se obtiene como resultado obtenido dividido por 
la meta esperada, multiplicado por 100. Un valor de 100 indica el logro 
total de la meta. La Tabla 10.2. presenta un formato tipo para efectos de 
la realización de esta tarea, a nivel de cada uno de los indicadores defini-
dos en el plan. 

Una evaluación de logro de objetivos proyectos, programas y la visión 
institucional, requiere de la definición de algún sistema de ponderación 
de los resultados obtenidos a nivel de indicadores. Este sistema puede 
construirse mediante la utilización de métodos estadísticos, o en su 
defecto, mediante juicio de expertos a través de un ejercicio Delphi, en el 
cual cada experto opina sobre el peso relativo que debe tener cada indi-
cador en un índice global de logro del objetivo.
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Tabla 10.2. Formato tipo para la evaluación 
de la eficacia de un  plan estratégico  

plan estratégico

1. Se define como el resultado dividido por la meta, multiplicado por 100, 
así, si la meta es de 100 y el resultado de 80 %, el índice de logro es 
=80/100* 100 =80%. Se logró el 80 % de lo esperado. 

Fuente: elaboración propia.

 ¿Cómo se sigue y evalúa la eficiencia del plan? 

En relación con la evaluación de la eficiencia de los procesos, se hace 
uso de la información obtenida en la evaluación de la suficiencia de los 
recursos y  la eficacia en términos de resultados. Combinando los dos es 
posible obtener la productividad media de cada uno de los recursos utili-
zados, dividiendo las unidades de logro por la cantidad de recurso utili-
zado. Por ejemplo, en una empresa, un índice de productividad media de 
un vendedor se obtiene del número de unidades vendidas, dividido por 
el número de vendedores. 

Una vez calculada la productividad media de los recursos utilizados, 
tanto con las metas esperadas como los resultados obtenidos, el índice 
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de eficiencia se obtiene como un cociente entre la productividad media 
calculada con los resultados del plan y la productividad media calculada 
con las metas definidas en la formulación del mismo. Por lo tanto, el valor 
de 1 para el índice significa el logro de la eficiencia esperada, uno menor 
que 1, algún grado de ineficiencia en el uso del recurso y uno mayor que 
1, una eficiencia mayor que la esperada.

La Tabla 10.3. presenta un formato tipo para la realización de esta evalua-
ción. Si el fracaso del plan no se explica por la insuficiencia de los recur-
sos, la responsable del no logro de los objetivos es, sin duda, la ineficiencia 
(ver Figura 10.1.). El problema es fundamentalmente de métodos, proce-
sos, procedimientos, tecnologías, modelos de gestión, etc., que son inefi-
cientes, los cuales llevaron a resultados muy por debajo de lo esperado.   

Tabla 10.3. Formato tipo para la evaluación 
de la eficiencia de un  plan estratégico 

plan estratégico 

1.   Se define como el cociente entre la cantidad de recurso a utilizar y el 
número de utilidades especificadas como meta en el plan.
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2.   Se define como el cociente entre la cantidad de recurso utilizado y el 
número de unidades logradas (resultado).

3.   Es el cociente entre la productividad media según resultados y la 
productividad media según metas. Un valor de 1 indica plena eficien-
cia del recurso. Uno mayor que uno indica algún grado de ineficien-
cia y uno menor que uno más eficiencia de la esperada.

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo se sigue y evalúa la efectividad (impacto) del plan?

La evaluación de la efectividad del plan estratégico está referida al 
impacto logrado en términos de satisfacción de necesidades, solución 
de problemas, y aprovechamiento de las oportunidades. 

La efectividad del plan será mayor en tanto su ejecución haya logrado la 
satisfacción de las necesidades, la solución de los problemas, o el  apro-
vechamiento de las oportunidades. La Tabla 10.4 presenta un formato 
tipo de esta evaluación, en una escala categórica de satisfacción, solu-
ción o aprovechamiento. 
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Tabla 10.4. Formato tipo para la evaluación 
de la efectividad o impacto de un  plan estratégico

Fuente: elaboración propia.

¿Qué uso dar a los resultados del seguimiento y la evaluación 
del plan? 

Como todo proceso dinámico, el plan debe ser sometido a evaluaciones 
periódicas a lo largo de su ciclo de ejecución con el propósito de deter-
minar hasta qué punto se están cumpliendo sus metas y objetivos y esta-
blecer el camino a seguir en el futuro.

Como producto de estos ejercicios, las decisiones pueden ser desde 
hacer pequeños ajustes a la estrategia, hasta cambiarla por otra, según lo 
determine el resultado. 

Caso de la empresa BBB

Con el propósito de hacer seguimiento a los planes estratégico y opera-
tivo de la empresa, se construyó un sistema de seguimiento y evaluación 
de resultados con la siguiente estructura:
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Primer nivel: seguimiento/ evaluación del cumplimiento de metas de los 
programas o proyectos.

Para cada uno de los programas o proyectos, se construyó un formato 
como el definido en la Tabla 10.5,, de la siguiente forma:

Tabla 10.5. Formato para evaluación 
de programas / proyectos. Empresa BBB

Nombre del programa/ proyecto: 

Fuente: elaboración propia.

El índice global de logro del programa/proyecto se obtiene como el 
promedio geométrico (raíz enésima del producto de los porcentajes de 
logro obtenido en cada uno de los indicadores del proyecto).

Segundo nivel: seguimiento /evaluación  del cumplimiento de metas de 
los objetivos estratégicos del plan.

Para evaluar los logros obtenidos en relación con cada uno de los obje-
tivos estratégicos, se  definió con base en la opinión de los directivos, 
un esquema de ponderadores (pesos relativos) para obtener un índice 
global de logro del objetivo estratégico, como  el resultado de la suma 
del producto  de cada índice global de los programas/ proyectos relacio-
nados con cada objetivo estratégico con  la ponderación asignada por 
los directivos a cada programa/. De esta manera, es posible obtener un 
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índice de logro de cada uno de los objetivos estratégicos del plan y su 
aporte al logro de la misión y la visión de la empresa en el futuro.

Este ejercicio puede realizarse con el fin de evaluar el logro de metas 
parciales (hacer seguimiento) de los programas y proyectos y del logro 
de los objetivos estratégicos, en cualquier momento y al final del perio-
do de ejecución del plan.

Los resultados de esta evaluación son la base para tomar decisiones  de 
ajustes de los objetivos y metas, o cambiar la organización o la asignación 
de los recursos en la empresa, si es necesario.

La sistematización de este modelo de seguimiento y evaluación le 
permitirá a la empresa BBB hacer seguimiento mensual a sus progra-
mas/ proyectos y del cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Caso de la universidad del Futuro

En el caso de una institución universitaria, se esbozan a continuación los 
formatos para evaluar los cuatro aspectos del plan estratégico institucio-
nal, a saber: suficiencia de recursos, eficacia de los resultados, eficiencia en 
los procesos y efectividad en términos del impacto institucional del mismo.

La Tabla 10.6. presenta los resultados obtenidos en la evaluación de la 
suficiencia de los recursos. En la generalidad de los casos, se presenta-
ron situaciones de insuficiencia de recursos, con excepción de los recur-
sos propios en el objetivo 1, el aporte de la universidad y el del sector 
privado en el objetivo 2, el aporte estatal en el objetivo 4, para estos se 
dio plena suficiencia, y el aporte estatal en el objetivo  2, es el caso en el 
que se presentó un exceso de recurso.

La Tabla 10.7. contiene los resultados de la evaluación en términos de 
eficacia del plan o sea, logro de metas y objetivos. Los logros estuvie-
ron, en mayor o menor grado, por debajo de las metas establecidas, 
con excepción del aumento de los aportes estatales. Sin embargo, en la 
mayoría de las metas, el índice de logro estuvo por encima del 80 %, que 
es un hecho bastante satisfactorio.

La evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos se presenta en la 
Tabla 10.8. En general, se presentó algún grado de ineficiencia en el uso 
de la mayoría de los recursos, particularmente en el caso de los recursos 
estatales para la investigación y la capacitación de los docentes.

Finalmente, la Tabla 10.9. presenta la evaluación del plan en términos 
de impacto institucional. De ella se deduce que la institución aprovechó 
plenamente sus oportunidades en términos de una escasez de mano de 
obra altamente calificada y el aumento de los requerimientos tecnológicos 
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en la región, y de manera parcial de la globalización de la economía y 
el auge de la informática y la telemática en el mundo. Además, aprove-
chó de manera plena, sus fortalezas en materia de imagen institucional, 
profesores altamente calificados y sólida estructura de investigación y, 
de manera parcial, en contar con el apoyo financiero del Estado. De otro 
lado, la institución solo logró superar de manera parcial las amenazas por 
el auge de las universidades privadas, la recesión económica y el desem-
pleo y el déficit fiscal del Gobierno nacional, y persiste la amenaza de las 
influencias políticas externas.

En materia de debilidades, la institución superó el problema del bajo 
nivel de captación de recursos propios y del aislamiento empresarial, de 
manera parcial el uso de modelos de formación de tipo tradicional, pero 
persiste el alto grado de politización interna de la institución. 
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Tabla 10.6. Evaluación de la suficiencia de  recursos del plan estratégico 
de la Universidad del Futuro 

estratégico de la Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 10.7. Evaluación de la eficacia del plan estratégico de la 
Universidad del Futuro 

Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia. 



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

159 

Tabla 10.8.  Evaluación de la eficiencia de los recursos del  plan 
estratégico  de la Universidad del Futuro

estratégico  de la Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10.9. Evaluación de la efectividad o impacto del plan estratégico 
de la  Universidad del Futuro

estratégico de la  Universidad del Futuro

Fuente: elaboración propia. 

Caso del municipio El Encanto

Con el propósito de hacer seguimiento al plan de inversiones del muni-
cipio (plan operativo), se construyeron dos instrumentos de seguimien-
to y evaluación de logros,  uno para programas y proyectos y otro para el 
plan estratégico municipal.

Para cada programa o proyecto del plan de inversiones de definió el 
siguiente formato:
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Tabla 10.10.  Evaluación del logro de un programa / proyecto del plan 
operativo del municipio El Encanto 

plan operativo del municipio El Encanto 

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de hacer el seguimiento y la evaluación del plan estratégico 
municipal se definió el siguiente procedimiento: 

Los índices totales de logro de los programas y proyectos correspon-
dientes a cada objetivo estratégico, se agregaron en un índice de logro 
de cada  objetivo estratégico, utilizando como factores de ponderación 
(pesos relativos) para los programas o proyectos, los porcentajes asigna-
dos por el equipo de la administración municipal en un ejercicio colec-
tivo de tipo Delphi, en una escala de 0 a 1, con la restricción de que la 
suma total de los ponderadores fuera  igual a 1.  De esta manera, es  posi-
ble obtener una tabla con la siguiente estructura (ver tabla 10.11) para la 
evaluación de los resultados del plan estratégico:
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Tabla 10.11. Evaluación de logro (eficacia) del plan estratégico del 
municipio El Encanto

Fuente: elaboración propia. 

La  construcción de  un programa computarizado con este modelo permi-
tirá el seguimiento y evaluación de los logros parciales y finales del plan 
de desarrollo municipal, en sus componentes operativo (inversiones) y 
estratégico. 

Caso grupo de investigación soñadores

En relación con la evaluación de los proyectos de investigación, el grupo 
adoptó el formato diseñado por la universidad para estos casos, el cual 
contiene los siguientes aspectos: justificación, planteamiento del proble-
ma de investigación, objetivos, metodología, análisis de resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  

Para la evaluación de los objetivos estratégicos del plan, se diseñó el  
formato presentado en la Tabla 10.12.: 
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Tabla 10.12. Evaluación de logro (eficacia) del plan estratégico del 
grupo de investigación Soñadores

Fuente: elaboración propia. 

Ejercicio de aplicación

Siguiendo la metodología planteada en el caso, elabore sendos 
esquemas para hacer seguimiento y evaluación de los resultados 
de los programas o proyectos  del plan operativo, y el seguimien-
to y la evaluación global de los resultados del plan estratégico de su 
organización.   
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anEXos
anexo 1. El método del ábaco de regnier para la selección de 
alternativas

Con la ayuda de un tablero o papelógrafo, se escriben y se enumeran 
de manera secuencial todas las propuestas planteadas en una lluvia de 
ideas. 

Con esta información se procede a elaborar un ejercicio de ábaco de 
Regnier de la siguiente manera:        

1.  Se trasladan a una hoja de papel las propuestas planteadas, con la 
numeración asignada.

2.  Con esta información, se diseña un cuestionario con el siguiente 
contenido:

•	 Nombre	del	participante

•	 Instrucciones	para	el	diligenciamiento

Al igual que en los colores del semáforo, el verde indica pleno acuerdo 
y el rojo total desacuerdo con la propuesta. El amarillo indica indiferen-
cia. Además, el blanco significa voto en blanco y el negro abstención. La 
escala a usar es la siguiente:

V	(verde	oscuro)	=	totalmente	de	acuerdo

v (verde claro) = de acuerdo

A (amarillo) = indiferente

r (rojo claro) = en desacuerdo

R (rojo oscuro) = totalmente en desacuerdo

B (blanco) = voto en blanco

N (negro) = abstención (no opina)

El cuestionamiento se diseña así:

¿Desea usted responder?                                   SI                                 NO

En caso afirmativo, ¿tiene opinión al respecto?           SI                NO

En caso afirmativo ¿cuál? 

N°	propuesta																																																					 V				v				A				r				R				B				N																												
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1) -----------------------------------                           0    0    0    0    0    0    0

2) -----------------------------------                           0    0    0    0    0    0    0

3) -----------------------------------                           0    0    0    0    0    0    0

4) -----------------------------------                           0    0    0    0    0    0    0

5) -----------------------------------                           0    0    0    0    0    0    0   

La página anterior se acompaña de otra en la cual los participantes hacen 
explícitas las razones por las cuales estuvieron de acuerdo, en desacuer-
do, indiferentes o se abstuvieron. El diseño de esta página es el siguiente:

Instrucción para el diligenciamiento. 

En la página anterior para cada propuesta usted expresó su opinión.

A continuación justifique su elección.

Diseño

N°. Propuesta

1. ¿Por qué?_________________________________________________

____________________________________________________________

2.¿Por qué?_________________________________________________

____________________________________________________________

3. ¿Por qué?_________________________________________________

____________________________________________________________

4. ¿Por qué?_________________________________________________

____________________________________________________________



Planeación y gestión estratégica de las organizaciones: 
conceptos, métodos y casos de aplicación

169 

5.¿Por qué?_________________________________________________

____________________________________________________________

3.  Diligenciamiento del cuestionario. Los participantes reciben y dili-
gencian el cuestionario anterior de manera individual teniendo 
cuidado no solo de marcar el color respectivo para cada propues-
ta, sino de hacer explícito el porqué de su elección, en la segunda 
página.

4.  Tabulación de resultados y justificación de la elección. Para ello, se 
elabora en un tablero o papelógrafo el siguiente cuadro o matriz de 
resultados. 

 

Participantes

N° Propuesta A B C D E F G.....……….Z

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En el sitio correspondiente a cada participante se coloca el color marca-
do para cada propuesta y se tabula la justificación dada por el participan-
te a cada elección.

5.  Análisis por filas. La observación del cuadro por filas permite cono-
cer la tendencia de la opinión del conjunto de los participantes sobre 
cada una de las propuestas.

  El predominio del color verde en la fila indica acuerdo, en tanto que 
el rojo sería una clara señal de desacuerdo.

6.  Análisis por columnas. La observación de la información del cuadro 
por columnas permite conocer la opinión de cada participante sobre 
cada una de las propuestas.

7.  Cambio de opinión. Como resultado de la observación de la matriz 
y sus tendencias, cualquiera de los participantes puede modificar su 
opinión (cambio de color). Lo importante es que el cambio se haga 
con base en los argumentos presentados por los participantes como 



justificación a su elección y no por razones meramente subjetivas.

8.  Resultado final. Después de hacer los cambios de opinión, el cuadro 
final genera un ordenamiento de las propuestas según la opinión 
expresada. Aquella que tenga la mayor intensidad verde será la 
preferida por los participantes para ser adoptada. En caso de empa-
te entre dos o más, serán los propios participantes por votación 
secreta los que decidan con cuál propuesta se quedan.

Un ejemplo:

Para mejor comprensión del método se presenta a continuación el ejem-
plo para el caso de la empresa BBB. Con el fin de llegar a la definición de 
su misión o razón de ser, se convocó a directivos y operarios de la empre-
sa a una reunión para el efecto.

Del ejercicio de lluvia de ideas se obtuvieron tres propuestas sobre lo 
que debería ser la misión de la empresa, a saber:

Propuesta 1: confeccionar ropa femenina para satisfacer las necesidades 
de	los	clientes	de	la	ciudad	de	Cali	y	del	Valle	del	Cauca.	

Propuesta 2: satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la 
confección de ropa femenina de buena calidad, a precios razonables, 
competitiva en el mercado nacional y el internacional. 

Propuesta 3: producir prendas femeninas para abastecer el mercado 
nacional de la población de bajo recursos económicos. 

Al aplicar la técnica del ábaco de Regnier siguiendo los lineamientos arri-
ba definidos, se obtuvieron los siguientes resultados:

De un total de cinco participantes, uno marcó verde claro, y cuatro rojo, 
para la propuesta 1.

Para la propuesta 2, tres marcaron verde oscuro, y dos amarillo.

Para la propuesta 3, uno marcó verde claro, y cuatro amarillo.

De lo anterior, se dedujo que la propuesta de mayor aceptación fue la 2, 
seguida por la 3 y la de menor aceptación la 1. 

Al revisar los por qué, se encontró que quienes marcaron verde en la 
propuesta 1, justificaron su elección por el hecho de que esta misión es 
fácil de lograr para la organización. 

En el caso de la propuesta 2, los que marcaron verde lo justificaron por el hecho 
de que la empresa puede alcanzar el mercado nacional y el internacional. 
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Los que marcaron verde en la propuesta 3, lo justificaron por el hecho de que 
consideran que se deja por afuera el mercado internacional para la empresa. 

Como puede observarse, las tres propuestas tienen un componente de 
verdad. Sin embargo, la segunda recibió mayor opinión favorable por 
ser la más comprensiva de todas y, a la vez, la más flexible, ya que no 
requiere modificaciones de fondo en el tiempo, porque incluye el merca-
do internacional. Al escuchar estos argumentos los participantes que 
habían marcado amarillo cambiaron de opinión y decidieron respaldar 
la opinión de los demás participantes marcando un verde oscuro en la 
propuesta 2. De esta forma fue acogida por consenso.

Como puede observarse en este ejemplo, el método del ábaco de Regnier, 
a la vez que es un instrumento útil para la toma de decisiones, genera un 
espacio para el debate de las distintas concepciones y la negociación de 
las diferencias con base en los argumentos presentados por cada una de 
las partes, evitando así las odiosas imposiciones (Godet, 1997).

anexo 2. El método de la ruta crítica (Cpm) para el seguimiento y 
evaluación de programas o proyectos 

En la formulación de proyectos operativos el cómo se refiere a una 
secuencia lógica de actividades requeridas para solucionar un problema 
o aprovechar una oportunidad. En este caso se hace uso del método de 
la ruta crítica o CPM (Critical Path Method).

Antes de ilustrar el método, es necesario hacer explícitas algunas defini-
ciones (Sánchez, 1985):

1.  Una actividad es una operación, tema o trabajo que implica la utili-
zación de un conjunto homogéneo de recursos para el logro de una 
meta parcial en un proyecto. Puede referirse a una tarea específica 
o a un conjunto de ellas y representa un tiempo transcurrido, medi-
do en días, semanas, meses, etc. Se denota con una flecha (A) y letras 
mayúsculas sobre ella. En general, las actividades consumen tiempo y 
recursos humanos, físicos y financieros. Por lo tanto, son la base para 
el correcto presupuesto del proyecto en tiempo y recursos.

2.  Un evento es el instante en el tiempo en el cual se da iniciación o 
terminación a una actividad. Se nota con círculos y números arábigos 

  
PLAN 

ESTRATEGICO 
PLAN 

OPERATIVO Cada actividad tiene  dos eventos que indican la   iniciación y 
terminación de la misma:  0 1  

3.  Holgura es el tiempo adicional asignado a una actividad cuando hay 
incertidumbre sobre el tiempo estimado de ejecución de la misma. 
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También se considera holgura el tiempo adicional disponible para 
realizar una actividad cuando no se encuentra en la ruta crítica.

4.  La ruta crítica se define como aquella secuencia de actividades en la 
cual la demora en la ejecución de algunas de ellas implica un retra-
so igual en la ejecución del proyecto total. La suma de los tiempos 
requeridos por este conjunto de actividades define la duración míni-
ma del proyecto.

Con estos conceptos en mente, el primer paso en el ejercicio consiste 
en identificar y ordenar las actividades en una secuencia tal que cumpla 
estrictamente con la lógica de los prerrequisitos, es decir, asegurándose 
de que la no realización de una actividad constituya un cuello de botella 
para la realización de las otras. Esta secuencia se ilustra con un ejemplo 
de un caso de capacitación de operarios (ver Tabla A.2.1.).

Una vez ordenadas las actividades, el segundo paso consiste en elabo-
rar la figura  A.2.1 conocida con el nombre de ruta crítica del proyecto o 
diagrama de redes. Como puede observarse, la secuencia de activida-
des A, B, C, D, H, I y J conforman la ruta crítica del proyecto, definiendo 
un tiempo mínimo para su ejecución de 13 y un máximo de 17 semanas, 
incluyendo las de holgura que están en la ruta crítica.

Tabla  A.2.1. Secuencia actividades del proyecto: Curso de capacitación 
de operarios  

capacitación de operarios 

Fuente: elaboración propia.
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Figura A.2.1.  Ruta crítica del proyecto curso 
de capacitación de operarios 

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3. Estructura del marco lógico para la gestión de programas y lo 
proyectado. Ejemplo: Capacitación de operarios perarios

Fuente: elaboración propia.




