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INTRODUCCIÓN 

Como parte de las actividades desarrolladas por el Observatorio Nacional de 

Buenas Prácticas en Gestión y Dirección de Instituciones de Educación Superior de 

El Salvador, la presente investigación “Estudio sobre la Situación de la Dirección 

Estratégica en las Instituciones de Educación Superior de El Salvador”, pretende 

informar sobre la situación de estas entidades en relación a los procesos de 

planificación, dirección, control y retroalimentación en materia de estrategias que 

conduzcan a la mejora de la gestión y calidad de los servicios prestados por las 

Instituciones de Educación Superior. 

El informe comienza con el Capítulo I, dedicado a las generalidades de los procesos 

de planificación, en el cual se abordan aspectos como el grado de formalidad de los 

procesos, el horizonte de planeación, los elementos contenidos en los planes, grado 

de participación y liderazgo de los actores involucrados, etc. 

En el Capítulo II, se tratan los aspectos relacionados con la ejecución de las 

estrategias, incluyendo un análisis sobre los grados de difusión y despliegue, así 

como la medida en que los actores se han involucrado en los mismos. Entre otras 

cosas además se identifican aquellos factores que han incidido de manera positiva o 

negativa en la ejecución. 

En el Capítulo III, se abordan los temas relacionados con el seguimiento o control 

en el avance de los planes estratégicos en su ejecución. En este se identifican las 

herramientas de apoyo aplicadas y se profundiza sobre el uso de indicadores como 

método sistemático de medición de resultados. 

El Capítulo IV, contiene los aspectos relacionados con la retroalimentación después 

de la ejecución de los planes, tales como la periodicidad de las revisiones, nivel de 

aprovechamiento de los resultados y aprendizaje, así como los niveles de 

satisfacción obtenidos. 

Finalmente, en el Capítulo V, se exploran las generalidades de los elementos 

estratégicos en instituciones que todavía no han logrado llevar a cabo un proceso 

formal de planeación. 

De esta manera se pretende brindar un panorama actual sobre la dirección 

estratégica en las Instituciones de Educación Superior de El Salvador (IESES). 
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I. GENERALIDADES DE LOS PROCESOS QUE 

LLEVAN A LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

EN LAS IESES 

1. Clasificación de las IESES abordadas en el estudio 

 

El presente estudio se realizó a partir de una consulta a representantes de 86 

Instituciones, mismas que de acuerdo a la Ley de Educación Superior de El 

Salvador se clasifican en: Universidades, Institutos Especializados e Institutos 

Tecnológicos. 

 

NOTA: Cabe indicar que a cada institución se le solicitó que deberían responder el 

cuestionario tres representantes, situación por la cual son 86 los casos o respuestas 

obtenidas. También hay que indicar que algunas de las instituciones no devolvieron 

los tres cuestionarios, sino que solamente uno o dos. 

  

Así las cosas, la composición del presente análisis representa las percepciones 

correspondientes a un 67.4% de los casos que son de representantes de 

Universidades; 19.8% de los casos que corresponde a representantes de Institutos 

Especializados y 12.8% de los casos de representantes de Institutos Tecnológicos. 

Es importante recalcar la importancia de una mayoritaria presencia de las 

universidades, dado que éstas implican procesos de gestión y dirección más 

amplios, dado el mayor alcance de su actividad académica en áreas del 

conocimiento, escuelas e institutos de investigación. 

A continuación se presenta una tabla en donde se pueden identificar las IESES en  

las cuales laboran las personas que respondieron el cuestionario. 

 

  

Tabla 1. Clase de Institución (de acuerdo 
a la Ley de Educación Superior) 

Válidos 

Clasificación F % 

Universidad 58 67.4% 

Instituto 
Especializado  

17 19.8% 

Instituto 
Tecnológico 

11 12.8% 

Total 86 100.0% 
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Tipo de Institución Nombre de la Institución 
# de 

Encuestas 
Total por 

tipo 

Universidades 

Universidad Tecnológica 2 

58 

Universidad Técnica Latinoamericana 3 

Universidad Politécnica de El Salvador 3 

Universidad Pedagógica 3 

Universidad Panamericana 3 

Universidad Nueva San Salvador 3 

Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero 3 

Universidad Modular Abierta 3 

Universidad Luterana Salvadoreña 3 

Universidad Francisco Gavidia 3 

Universidad Evangélica de El Salvador 3 

Universidad Dr. José Matías Delgado 3 

Universidad Dr. Andrés Bello 3 

Universidad Don Bosco 3 

Universidad de Sonsonate 3 

Universidad de Oriente 1 

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios 3 

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 3 

Universidad Capitán General Gerardo Barrios 3 

Universidad Autónoma de Santa Ana 3 

Universidad Albert  Einstein 1 

Institutos Tecnológicos 

Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud 3 

11 

Instituto Tecnológico de Usulután 3 

Instituto Tecnológico de Chalatenango 3 

Instituto Especializado de Educación Superior de 
Profesionales de la Salud de El Salvador, IEPROES 
Regional Santa Ana 

2 

Institutos Especializados de 
Nivel Superior 

Instituto Especializado de Nivel Superior Centro 
Cultural Salvadoreño Americano 

3 

17 

Instituto Especializado de Educación Superior de 
Profesionales de la Salud de El Salvador IEPROES 

2 

Instituto Especializado de Educación Superior "El 
Espíritu Santo" 

3 

Escuela Superior Franciscana Especializada AGAPE 3 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA - FEPADE 3 

Escuela de Comunicación Mónica Herrera 3 

  Total 86 86 

 

2. Antigüedad de los procesos de planificación estratégica 
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De las respuestas obtenidas (86), fueron 64 en las que se manifiesta expresamente 

haber experimentado algún proceso de planificación estratégica en algún momento 

de su historia.  

En este sentido, solamente el 6% de los casos manifiesta poseer una experiencia 

mayor a los 20 años en estos procesos. En un 20.5% de los casos se dice que se  

realiza este ejercicio desde hace más de 10 años. En la gran mayoría de los casos 

(50.6%), se destaca el hecho de que se comenzó a desarrollar el tema dentro de las  

IESES en la última década. 

 

 

En conclusión, las IESES son todavía bastante jóvenes en lo concerniente a la 

planificación estratégica como elemento de gestión y dirección. 

 

3. Grado de formalidad y actualización de los planes 

estratégicos 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas (58.4%), manifiestan tiener planes 

estratégicos fruto de procesos formales y actualizados. Una tercera parte dice haber 

elaborado por lo menos un plan estratégico completo en su historia, y lo han 

revisado y actualizado aunque no de manera periódica. 

 

Tabla 3. Niveles de formalidad y 

actualización de los planes 
estratégicos. 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Tabla 2. ¿En qué año se realizó por primera 
vez un proceso de planeación estratégica en 

su institución? 

Válidos 

Años F % 

Entre 2000 y 
2010 

42 50.6% 

Entre 1990 y 
1999 

17 20.5% 

Entre 1980 y 
1989 

5 6.0% 

No Contesto 19 22.9% 

Total 83 100.0% 
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Válidos 

Un plan completo 
fruto de un proceso 
formal de planeación 
de manera periódica 

27 55.1% 10 58.8% 8 72.7% 45 58.4% 

Un plan completo, 
que ha sido revisado 
y actualizado algunas 
veces 

20 40.8% 3 17.6% 1 9.1% 24 31.2% 

Algunas ideas y 
líneas generales 

5 10.2% 1 5.9% 1 9.1% 7 9.1% 

No Contestó 6 12.2% 3 17.6% 1 9.1% 10 13.0% 

Total 49 100.0% 17 100.0% 11 100.0% 77 100.0% 

 

 

En este contexto es importante destacar que son los institutos tecnológicos los que 

llevan la delantera en el grado de formalidad y actualización de los planes 

estratégicos, el 72.7% de las respuestas de los mismos dicen haber alcanzado dicho 

nivel de avance. Aunque en términos absolutos son muchas más las universidades 

que están en la misma condición, en términos relativos se quedan atrás, y por el 

contrario, son el tipo de institución donde existe la mayor tasa (10.2%) de 

informalidad en la planificación, de acuerdo con lo manifestado por los encuestados. 

 

4. El análisis de situación como elemento fundamental de la 

planeación estratégica 

 

Cuando se le pregunta a los representantes de las IESES encuestados, sobre el 

papel que desempeña el análisis de situación como base para procesos de 

formulación de estrategias debidamente sistematizadas y con clara conciencia de 

los recursos disponibles, así como de los antecedentes respectivos, éstos en su 

mayoría responden que dicha técnica se utiliza por lo menos en un grado mínimo 

(Algo) en un 22.4% de los casos. En un 48.7% de los casos se considera que se 
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aprovecha en grado suficiente (Bastante). Solamente en el 17.1% de los casos se 

dice que se utiliza el análisis de situación de forma más profunda (Mucho). 

 

Tabla 4 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Existe un 

análisis de situación 
realizado de forma 
sistemática y en base 
a recursos 
económicos, entorno, 
competidores y 
resultados de 
planificaciones 
anteriores? 

Bastante 23 44.2% 8 80.0% 6 60.0% 37 48.7% 

Algo 13 25.0% 3 30.0% 1 10.0% 17 22.4% 

Mucho 7 13.5% 3 30.0% 3 30.0% 13 17.1% 

Poco 8 15.4% 0 0.0% 0 0.0% 8 10.5% 

Nada 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 

Total 52 100.0% 10 100.0% 10 100.0% 76 100.0% 

 

 

Una vez más cabe recalcar que los institutos tecnológicos vuelven a sobresalir por 

encima de las universidades, por lo menos en términos relativos. En éstos,  el uso 

del análisis de situación se considera suficiente (Bastante) en el 60% de los casos, y 

más profundo (Mucho) en el 30% de los casos. 

Lo anterior no hace menos que hablar muy  bien del liderazgo de los institutos en el 

tema de la planificación estratégica. 

 

5. Elementos de los planes estratégicos 
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En términos generales, al evaluar la composición de los planes estratégicos 

desarrollados por las IESES, se observa claramente el perfil básico de los mismos, 

dado que la totalidad de las instituciones tienen definida una misión, y un poco 

menos (97.4%) una visión. Pero la proporción comienza a bajar más cuando se 

pregunta sobre la inclusión de objetivos estratégicos (94.7%), valores (93.4%) y la 

herramienta de análisis de situación conocida como FODA (90.8%). Todo lo anterior 

representaría los elementos más significativos de los planes entre todas las 

instituciones. 

Tabla 5 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: 

¿Cuáles de 
los 
siguientes 
elementos 
están 
contenidos 
en el plan 
estratégico 
o dan 
soporte al 
mismo? 

Misión 52 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 76 100.0% 

Visión 50 96.2% 14 100.0% 10 100.0% 74 97.4% 

Ejes/Objetivos 
Estratégicos 

48 92.3% 14 100.0% 10 100.0% 72 94.7% 

Valores 47 90.4% 14 100.0% 10 100.0% 71 93.4% 

FODA 48 92.3% 14 100.0% 7 70.0% 69 90.8% 

Seguimiento 38 73.1% 13 92.9% 9 90.0% 60 78.9% 

Distribución de 
responsabilidades 

37 71.2% 12 85.7% 9 90.0% 58 76.3% 

Sistema de 
Indicadores de 
Rendimiento 

32 61.5% 9 64.3% 8 80.0% 49 64.5% 

Tecnologías de la 
Información 

31 59.6% 6 42.9% 8 80.0% 45 59.2% 

Liderazgo 27 51.9% 10 71.4% 6 60.0% 43 56.6% 

Cuadro de mando 23 44.2% 8 57.1% 8 80.0% 39 51.3% 

Repercusión 
Económica 

16 30.8% 5 35.7% 4 40.0% 25 32.9% 

Otros 12 23.1% 7 50.0% 0 0.0% 19 25.0% 

Total 461/52 +/100% 154/14 +/100% 109/10 +/100% 695/67 +/100% 
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Pero, al mismo tiempo llama la atención que el elemento menos presente a nivel 

general es la repercusión económica de los planes, dado que solo aparece en el 

32.9% de los casos. Esto no deja de generar cierta preocupación sobre la coherencia 

que puedan tener los presupuestos dedicados al desarrollo de los planes 

estratégicos. 

Una vez más, los institutos especializados y tecnológicos presentan una mayor 

presencia de todos los elementos estratégicos en sus planes, en comparación con las 

universidades. 

 

6. Horizonte de planeación estratégica en las IESES 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, la planificación estratégica en las IESES 

en su mayoría (60.5%), se realiza para un período de cinco años. Esto denota una 

clara preferencia para la planificación en el largo plazo. 

Tabla 6 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: El 

horizonte 
habitualmente 
utilizado en la 
planificación 
estratégica es de: 

Cinco años 32 55.2% 13 76.5% 7 63.6% 52 60.5% 

Tres años 9 15.5% 1 5.9% 0 0.0% 10 11.6% 

Otros 5 8.6% 0 0.0% 1 9.1% 6 7.0% 

Más de cinco 
años 

4 6.9% 0 0.0% 1 9.1% 5 5.8% 

Cuatro años 1 1.7% 0 0.0% 1 9.1% 2 2.3% 

Dos años 1 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.2% 

No Contestó 6 10.3% 3 17.6% 1 9.1% 10 11.6% 

Total 58 100.0% 17 100.0% 11 100.0% 86 100.0% 
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7. Número de ciclos de planificación llevados a cabo 

 

Habiendo abordado en el apartado 2 del Capítulo I, la antigüedad de los procesos 

de planeación estratégica en las IESES, se puede notar que en un promedio de 10 

años de experiencia, un porcentaje acumulado del 66.2% de las IESES han 

experimentado a la fecha por lo menos dos ciclos de planeación. Dentro de este 

grupo incluso se puede hacer notar a un 20.8% que han llevado a cabo hasta más de 

cuatro ciclos. 

Tabla 7 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: De 

acuerdo al 
horizonte de 
planificación, 
¿Cuántos 
ciclos se han 
llevado a 
cabo hasta la 
fecha? 

Dos ciclos 11 19.0% 5 29.4% 7 63.6% 20 26.0% 

Más de cuatro 
ciclos 

11 19.0% 3 17.6% 2 18.2% 16 20.8% 

Tres ciclos 16 27.6% 4 23.5% 0 0.0% 15 19.5% 

Un ciclo 7 12.1% 1 5.9% 0 0.0% 8 10.4% 

Cuatro ciclos 4 6.9% 1 5.9% 1 9.1% 5 6.5% 

No Contestó 9 15.5% 3 17.6% 1 9.1% 13 16.9% 

Total 58 100.00% 17 100.00% 11 100.00% 77 100.00% 

 

 

 

8. Inclusión de consultoría externa 
 

Para el acompañamiento de estos procesos de planeación a los que nos hemos 

venido refiriendo, la gran mayoría de las respuestas obtenidas de los 
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representantes de las instituciones abordadas manifiestan haber contratado los 

servicios de una consultaría externa. 

 

Tabla 8 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Se ha 

incluido algún tipo de 
consultoría externa en 
el proceso de 
formulación de la 
estrategia? 

Si 36 70.6% 13 92.9% 7 70.0% 56 74.7% 

No 15 29.4% 1 7.1% 3 30.0% 19 25.3% 

Total 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 75 100.0% 

 

 

En este sentido, los institutos especializados son los que más han utilizado este tipo 

de apoyo, en concreto un 92.9% de los mismos. 

9. Métodos utilizados para la planeación 

 

Al consultar a los representantes de las IESES encuestadas sobre los métodos que 

utilizan para fundamentar objetivamente sus procesos de planeación, 

definitivamente sobresalen de mayor a menor uso: El análisis FODA (84.9%), los 

planes de acción (74.4%), el análisis de mercados (43%), los mapas estratégicos 

(33.7%) y el análisis de escenarios (23.3%). 

 

Tabla 9 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Qué 

metodologías y 
modelos se han 
utilizado en el 

Análisis 
FODA 

50 86.2% 14 82.4% 9 81.8% 73 84.9% 

Planes de 
Acción 

43 74.1% 11 64.7% 10 90.9% 64 74.4% 
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proceso de 
planificación 
estratégica? 

Análisis de 
Mercado 

26 44.8% 8 47.1% 3 27.3% 37 43.0% 

Mapas 
Estratégicos 

25 43.1% 3 17.6% 1 9.1% 29 33.7% 

Escenarios 17 29.3% 2 11.8% 1 9.1% 20 23.3% 

Otros 5 8.6% 1 5.9% 0 0.0% 6 7.0% 

Total 166/58 +/100% 39/17 +/100% 24/11 +/100% 229/86 +/100% 

 

 

Un aspecto digno de mencionar es que en el caso de los institutos tecnológicos, 

diferente al resto de entidades, no es el FODA el método más utilizado,  sino más 

bien los planes de acción. 

 

10. Participación y liderazgos en la planeación 

 

Cuando se pregunta sobre quiénes participan en los procesos de planeación en las 

IESES, llama la atención que en más de la mitad (56.1%) de los casos, existe un 

involucramiento de la comunidad universitaria en general. Este hecho cobra más 

fuerza entre los institutos especializados y tecnológicos.  

Aparte de esto, se aprecia que casi en la totalidad de las instituciones existe una 

participación activa que viene desde el nivel superior de la dirección hasta un 

segundo nivel del mismo, incluyendo a empleados. 

Tabla 10 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: 

¿Quién (es) 
lidera (n) 

Rector 44 86.3% 4 30.8% 5 50.0% 53 81.5% 

Equipo Directivo 37 72.5% 9 69.2% 6 60.0% 52 80.0% 

Vicerrectores 34 66.7% 3 23.1% 2 20.0% 39 60.0% 
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activamente en 
el proceso de 
planeación 
estratégica? 

Jefes o 
Directores 

32 62.7% 8 61.5% 6 60.0% 46 70.8% 

Consultor 
externo 

16 31.4% 3 23.1% 0 0.0% 19 29.2% 

Otros 1 2.0% 1 7.7% 0 0.0% 2 3.1% 

Total Lideran 164/51 +/100% 28/13 +/100% 19/10 +/100% 211/74 +/100% 

Pregunta: 

¿Quién (es) 
participa (n) 
activamente en 
el proceso de 
planeación 
estratégica? 

Autoridades de 
primer nivel de la 
Dirección 

43 84.3% 13 92.9% 9 90.0% 65 98.5% 

Autoridades de 
segundo nivel 
junto con 
empleados de la 
institución 

39 76.5% 13 92.9% 7 70.0% 59 89.4% 

Comunidad 
universitaria en 
general 

20 39.2% 9 64.3% 8 80.0% 37 56.1% 

Consultor 
externo 

16 31.4% 5 35.7% 3 30.0% 24 36.4% 

Otros 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.5% 

Total Participan 119/51 +/100% 40/14 +/100% 27/10 +/100% 186/75 +/100% 
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Luego, en cuanto al liderazgo ejercido en los procesos de planificación estratégica, 

el impulso viene en la inmensa mayoría de los casos de parte del rectorado y la alta 

dirección (81.5% y 80% respectivamente de las instituciones). En este contexto 

también se registra una participación importante de las jefaturas intermedias en la 

organización (70.8%) de los casos. 

El liderazgo de las máximas autoridades y mandos intermedios es mucho más 

pronunciado en las universidades, en comparación con los institutos especializados 

y tecnológicos.  

Así pues, la planeación estratégica en las universidades tiende a ser más dirigida; 

mientras que en los institutos es más participativa. 

 

II. DESPLIEGUE DE LOS PLANES Y ALINEAMIENTO DE 

LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1. Alineamiento del personal con los propósitos del plan 

estratégico 

Cuando se le pregunta a los representantes de las IESES sobre la medida en que el 

personal se identifica con los propósitos generales de los planes estratégicos, en una 

porción significativa de las mismas (18.4%) de los casos, existe un alto (Mucho) 

grado de alineamiento. En la mayor parte de las mismas (48.7%) de los casos, el 

nivel se considera suficiente (Bastante). Llama la atención que el resto, cerca de la 

tercera parte de los casos (32.9%), todavía tienen camino que recorrer en este tema. 

 

Tabla 11 Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 



Estudio sobre la Dirección Estratégica en las Instituciones de Educación Superior de El Salvador (IESES) 

13  

2011 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿El 

personal en 
general tiene una 
visión compartida 
del propósito 
principal de 
planeación 
estratégica llevada 
a cabo en su 
institución? 

Nada 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 

Poco 4 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.3% 

Algo 13 25.0% 1 7.1% 6 60.0% 20 26.3% 

Bastante 23 44.2% 11 78.6% 3 30.0% 37 48.7% 

Mucho 11 21.2% 2 14.3% 1 10.0% 14 18.4% 

Total 52 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 76 100.0% 

 

 

 

Es importante llamar la atención sobre la situación de los institutos tecnológicos, 

dado que son los que presentan los menores grados de identificación del personal 

con los propósitos de las estrategias. Solamente en el 40% de estos se recibieron 

respuestas bastante o mucho. 

2. Nivel de participación de la comunidad universitaria en 

la planeación estratégica 

En apartados anteriores se identificaron algunos actores relevantes participes en 

los procesos de planeación estratégica en las IESES, entre ellos la comunidad 

universitaria en general. Ahora, cuando se evalúa el grado en que ésta última se ha 

involucrado en dichos procesos; de acuerdo con el 81.6% de las respuestas se 

percibe que esta participación ha sido suficiente (De acuerdo, muy de acuerdo). 

Tabla 12 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Ha 

existido una 
participación 

suficiente de la 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 
desacuerdo 

11 21.2% 0 0.0% 0 0.0% 11 14.5% 
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comunidad 
universitaria en 
la formulación 

de la estrategia 

Indiferente 2 3.8% 1 7.1% 0 0.0% 3 3.9% 

De acuerdo 29 55.8% 9 64.3% 7 70.0% 45 59.2% 

Muy de 
acuerdo 

10 19.2% 4 28.6% 3 30.0% 17 22.4% 

Total 52 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 76 100.0% 

 

 

En este tema, son las universidades las instituciones donde se presentan las únicas 

percepciones en contra de una participación suficiente de la comunidad 

universitaria en la planeación estratégica. 

 

3. Ejecución de los planes estratégicos 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, casi en la totalidad de las IESES se ha 

logrado pasar de la fase de planeación a la de ejecución de las estrategias, en 

concreto en un 94.6% de los casos. 

Tabla 13 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Se ha 

logrado en su 
institución pasar de la 
etapa de planificación 
a la de ejecución de 
estrategias? 

Si (Pase a 
la pregunta 
2.14) 

47 92.2% 13 100.0% 10 100.0% 70 94.6% 

No 4 7.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.4% 

Total 51 100.0% 13 100.0% 10 100.0% 74 100.0% 
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Una vez más es preocupante el caso de la universidades pues son las únicas 

instituciones donde no se ha pasado de la planeación a la ejecución de estrategias. 

Esto aplica al 7.8% de las mismas, correspondiente a cuatro universidades, esto de 

acuerdo con el 7.8% de las respuestas obtenidas de cuatro representantes de las 

universidades consultadas. 

Como parte de la consulta realizada se contempló una pregunta sobre las causas a 

las que se atribuye el no haber pasado de la fase de planeación a la de ejecución, 

ante la cual las representaciones de las universidades mencionaron la falta de una 

difusión adecuada y la poca disponibilidad de recursos económicos. Con esto vuelve 

la preocupación sobre la adecuación de los presupuestos para el despliegue de los 

planes estratégicos. 

 

 

 

 

4. Presencia y ejecución de los planes estratégicos en la 

organización 

Tabla 14 
Pregunta: ¿Cuál es el nivel de presencia y de ejecución del plan 
estratégico en cada uno de los niveles organizacionales que se le 
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En general, en el ambiente interno de las IESES se considera que los planes 

estratégicos han alcanzado un grado de presencia que va desde suficiente 

(Bastante) a ideal (Mucho) en el 89.3% de las instituciones, en el nivel de la alta 

dirección. En los niveles de dirección intermedia, la proporción corresponde al 

77.6%; con lo cual se denota la consecuente pérdida de difusión a medida que se 

baja en la estructura organizativa.   

 

 

mencionan a continuación? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Presencia 

Nivel 
institucional 

1 1.3% 2 2.7% 5 6.7% 42 56.0% 25 33.3% 75 100.0% 

Nivel de 
unidades 
internas 

0 0.0% 2 3.0% 13 19.4% 36 53.7% 16 23.9% 67 100.0% 

Ejecución 

Nivel 
institucional 

0 0.0% 3 4.2% 8 11.1% 39 54.2% 22 30.6% 72 100.0% 

Nivel de 
unidades 
internas 

0 0.0% 2 2.9% 11 15.9% 32 46.4% 24 34.8% 69 100.0% 
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Luego, de la misma forma que sucedió cuando se habló del nivel de presencia, en el 

caso de la ejecución se considera que ésta es suficiente (Bastante) o ideal (Mucho) 

en el nivel de la alta dirección; concretamente en el 84.7% de los casos. Cuando se 

baja al nivel de las unidades internas, el porcentaje disminuye levemente al 81.2%. 

Esto denota la importancia de la ejecución de los planes estratégicos en los niveles 

inferiores de la organización. 

 

5. Preparación para la ejecución de los planes estratégicos 

 

Al abordar el tema de la preparación para la ejecución de las estrategias, se 

encuentra que en el 49.3% de los casos se considera que en la mayoría de las 

unidades organizativas se lleva a cabo esta función. De aquí que se puede concluir 

que todavía falta camino por recorrer para que estas actividades se lleven a cabo en 

todas las unidades, como estrategia para asegurar la efectiva aplicación de los 

planes. 

Tabla 15 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta:¿Existe 

una previsión de 
actividades para 
asegurar la 
ejecución del plan 
estratégico dentro 
de cada unidad 
interna? 

Ninguna 2 3.9% 1 7.1% 0 0.0% 3 4.0% 

Algunas 17 33.3% 1 7.1% 0 0.0% 18 24.0% 

La mayoría 22 43.1% 9 64.3% 6 60.0% 37 49.3% 

En todas 10 19.6% 3 21.4% 4 40.0% 17 22.7% 

Total 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 75 100.0% 
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Se vuelve a notar en este punto que los institutos especializados y tecnológicos 

aventajan a las universidades en lo referido a la adecuada preparación para la 

ejecución de los planes estratégicos. En el 37.2% de los casos se considera que estas 

actividades solo se realizan en algunas  unidades o en ninguna. 

 

6. Facilidad para comunicar los objetivos estratégicos 

 

Cuando se trata de comunicar eficazmente los objetivos que se persiguen en los 

planes estratégicos, las IESES realmente demuestran un logro importante en la 

claridad y facilidad que éstos tienen para difundirse a lo largo y ancho de la 

estructura organizativa.  En casi la totalidad de los casos, los consultados 

manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo ante esta afirmación. Solamente se 

registra un caso, correspondiente a una universidad, donde se expresa un total 

desacuerdo ante la afirmación anteriormente expresada. 

Tabla 16 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Los 

objetivos 
estratégicos son 
claros y fáciles de 
comunicar 

Muy en 
desacuerdo 

1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 

En 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Indiferente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De acuerdo 27 52.9% 7 50.0% 6 60.0% 40 53.3% 

Muy de 
acuerdo 

23 45.1% 7 50.0% 4 40.0% 34 45.3% 

Total 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 75 100.0% 
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7. Objetivos cuantificables y alineados con la estrategia 

 

Prácticamente la totalidad de los casos se manifiesta que las IESES han logrado 

dotar a sus planes estratégicos de objetivos que pueden ser medidos objetivamente 

y en alineación con las estrategias. En este campo los resultados son muy similares 

entre los tres tipos de instituciones. 

Tabla 17 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Los 

objetivos estratégicos 
son cuantificables y 
alineados con la 
política y la estrategia 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Indiferente 3 5.9% 1 7.1% 0 0.0% 4 5.3% 

De acuerdo 28 54.9% 5 35.7% 5 50.0% 38 50.7% 

Muy de 
acuerdo 

20 39.2% 8 57.1% 5 50.0% 33 44.0% 

Total 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 75 100.0% 
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8. Eficacia en la comunicación de las estrategias 

 

Aunque en el apartado 6 de este Capítulo II, se abordó el tema de la claridad de los 

objetivos como fundamento para una mayor facilidad en la comunicación de los 

mismos a través de la estructura organizativa, en este nuevo apartado se evalúa 

más a fondo la percepción que en las IESES se pueda tener sobre la eficacia de los 

procesos comunicativos. 

Así pues, en el 82.4% de las instituciones consultadas, sus representantes 

manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que la 

comunicación de las estrategias es eficaz. 

Tabla 18 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Existe un 

proceso eficaz de 
comunicación de 
doble vía que 
garantice la 
transmisión de la 
estrategia 

Muy en 
desacuerdo 

1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4% 

En 
desacuerdo 

8 16.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 10.8% 

Indiferente 3 6.0% 1 7.1% 0 0.0% 4 5.4% 

De acuerdo 25 50.0% 9 64.3% 7 70.0% 41 55.4% 

Muy de 
acuerdo 

13 26.0% 4 28.6% 3 30.0% 20 27.0% 

Total 50 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 74 100.0% 

 



Estudio sobre la Dirección Estratégica en las Instituciones de Educación Superior de El Salvador (IESES) 

21  

2011 

 

En este tema, es en las universidades donde se recolectan los datos menos 

favorables en cuanto a la afirmación puesta a consideración, concretamente 

estamos hablando del 24% de los casos de las universidades. 

 

9. Proceso de retroalimentación de la comunicación de las 

estrategias 

 

Aunque en el apartado anterior se evaluó la percepción sobre la eficacia de los 

procesos comunicativos, es importante observar que cuando esta evaluación se 

somete a validación, sobre la base de la existencia de algún proceso de 

retroalimentación, que asegure que se han comprendido los conceptos transmitidos 

en las estrategias, solamente el 60% de los casos responden afirmativamente. Con 

lo cual el resto no hace menos que sembrar algunas dudas al respecto de la eficacia 

en la comunicación. 

Tabla 19 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Existe un 

proceso para valorar el 
nivel de entendimiento 
de la estrategia definida 

Si 26 51.0% 10 71.4% 9 90.0% 45 60.0% 

No 25 49.0% 4 28.6% 1 10.0% 30 40.0% 

Total 51 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 75 100.0% 
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Una vez más conviene llamar la atención sobre las universidades, dado que son las 

entidades donde menos presentes están los procesos de aseguramiento de la 

comprensión de las ideas transmitidas en las estrategias generales difundidas a 

través de la organización. 

 

10. Alineación de los elementos estratégicos 

 

Un aspecto importante a considerar en los procesos de despliegue de los planes 

estratégicos es la alineación de sus elementos como un todo integral y coherente.  

En lo concerniente a este tema, los representantes de las IESES manifiestan que 

todos los elementos estratégicos mencionados en la consulta están suficientemente 

alineados o son coherentes con el plan general. Las alternativas Bastante y Mucho 

acumulan la mayoría de las respuestas, con tasas alrededor del 60% y más.  

Llama poderosamente la atención que en el tema del presupuesto se acumula el 

mayor porcentaje (75.3%) de opiniones favorables (Bastante, Mucho). El caso 

contrario ocurre con la Responsabilidad Social Corporativa, la cual solamente 

acumula el 54.4%.  
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Tabla 20 

Pregunta: ¿Están alineados con la estrategia de la institución, de forma 
estructurada, los siguientes elementos? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Presupuesto 
anual 

2 2.7% 4 5.5% 12 16.4% 29 39.7% 26 35.6% 73 100.0% 

Política de 
personal 

3 4.1% 6 8.2% 13 17.8% 28 38.4% 23 31.5% 73 100.0% 

Política TIC 0 0.0% 8 11.8% 16 23.5% 26 38.2% 18 26.5% 68 100.0% 

Sistemas de 
Información 

3 4.4% 3 4.4% 16 23.5% 24 35.3% 22 32.4% 68 100.0% 

Gestión por 
procesos 

2 2.9% 6 8.7% 13 18.8% 22 31.9% 26 37.7% 69 100.0% 

Sistemas de 
seguimiento 

3 4.2% 7 9.9% 15 21.1% 25 35.2% 21 29.6% 71 100.0% 

Gestión de 
calidad 

2 2.8% 6 8.5% 13 18.3% 23 32.4% 27 38.0% 71 100.0% 

Responsabilidad 
Social 
Corporativa 

4 5.9% 7 10.3% 20 29.4% 23 33.8% 14 20.6% 68 100.0% 

Otros 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 

 

 

 

11. Métodos de apoyo para la ejecución de los planes 

estratégicos 

 

De acuerdo con los resultados, en la mayoría de las IESES se utilizan métodos para 

asegurar el establecimiento de sistemas que permitan valorar de manera objetiva 

el avance y el nivel de compromiso de los involucrados en los procesos de ejecución 

de los planes estratégicos. En este campo, sobresalen los grupos de mejora (55.8%) 
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de los casos, seguidos de la Dirección por Objetivos con el (54.7%) de los casos. El 

Cuadro de Mando Integral solamente se utiliza en el 37.2% de los casos. Los mapas 

estratégicos son usados en el 22.1% de los casos. 

Tabla 21 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Cuáles 

de las siguientes 
metodologías se 
utilizan para la 
ejecución y 
asegurar un alto 
nivel de 
compromiso de las 
unidades y su 
personal para con 
la estrategia? 

Cuadros de 
mando 

19 32.8% 10 58.8% 3 27.3% 32 37.2% 

Mapas 
Estratégicos 

15 25.9% 2 11.8% 2 18.2% 19 22.1% 

Dirección 
por objetivos 

35 60.3% 8 47.1% 4 36.4% 47 54.7% 

Grupos de 
mejora 

34 58.6% 6 35.3% 8 72.7% 48 55.8% 

Otros 4 6.9% 3 17.6% 1 9.1% 8 9.3% 

Total 107/58 +/100% 46/17 +/100% 29/11 +/100% 154/86 +/100% 

 

 

La ordenación de métodos anteriormente mencionada se reproduce en el caso de las 

universidades, pero en el caso de los institutos especializados esta tendencia se 

rompe, dado que para éstas últimas, es el Cuadro de Mando Integral el método más 

utilizado.  
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12. Factores positivos en la ejecución de los planes 

estratégicos 

 

Con la intención de apreciar el impacto positivo que pueden tener algunos 

elementos estratégicos contenidos en la planeación, se consultó a los 

representantes de las IESES sobre este tema. El resultado permitió detectar que 

los elementos clave han sido en definitiva el grado de compromiso mostrado por los 

involucrados en la ejecución, así como el hecho de lograr una visión compartida por 

los miembros de la organización (estos dos aspectos acumulan alrededor del 76 % 

de las opiniones más favorables, asociadas a las respuestas bastante y mucho). En 

este sentido también ha jugado un papel importante la integración coordinada de 

esfuerzos, con un 68.8% de las opiniones más favorables.  

Tabla 22 

Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes factores considera que han influido 
positivamente en la implantación del plan estratégico? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Visión estratégica 
compartida 

1 1.5% 4 6.0% 11 16.4% 26 38.8% 25 37.3% 67 100.0% 

Compromiso 0 0.0% 2 2.9% 14 20.6% 25 36.8% 27 39.7% 68 100.0% 

Seguimiento 1 1.4% 6 8.5% 17 23.9% 31 43.7% 16 22.5% 71 100.0% 

Comunicación 0 0.0% 8 12.1% 20 30.3% 26 39.4% 12 18.2% 66 100.0% 

Integración 0 0.0% 9 14.1% 11 17.2% 30 46.9% 14 21.9% 64 100.0% 

Otras 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 100.0% 

 

 

Al contrario de los factores anteriormente mencionados, la comunicación todavía 

necesita avanzar un poco más para convertirse en un factor positivo más 

determinante en la ejecución de los planes estratégicos. Por el momento este 

elemento acumula un menor porcentaje de opiniones favorables (57.6%). 
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13. Factores negativos en la ejecución de los planes 

estratégicos 
 

Como contraparte al análisis del apartado anterior, es importante señalar los 

elementos estratégicos o aspectos generales que han entorpecido de alguna manera 

la ejecución o la buena marcha de los planes estratégicos.  

En este sentido, destacan en primer lugar los mecanismos de información que van 

más orientado a las mediciones sobre el logro de metas que al aprendizaje de 

aquello que condujo o no a alcanzar una meta determinada; esto aparece con mucho 

impacto (Considerando las respuestas bastante y mucho), en el 37.5% de los casos. 

Luego aparecen las menciones a los problemas derivados de una ejecución 

inadecuada en los niveles más bajos de la organización, en el 29.8% de los casos. En 

esa misma línea, las visiones parcialices de la estrategia global también han 

afectado de manera importante, en un 20.7% de los casos. 

 

Tabla 23 

Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes factores considera que han influido 
negativamente en la implantación del plan estratégico? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Visiones 
parciales de la 
estrategia 

16 27.6% 12 20.7% 18 31.0% 9 15.5% 3 5.2% 58 100.0% 

Ejecución a nivel 
de unidades 
internas 

10 17.5% 14 24.6% 16 28.1% 15 26.3% 2 3.5% 57 100.0% 

Escasa 
ejecución 

19 34.5% 13 23.6% 18 32.7% 2 3.6% 3 5.5% 55 100.0% 

Seguimiento 
escaso 

19 33.3% 15 26.3% 13 22.8% 6 10.5% 4 7.0% 57 100.0% 

Nivel de 
compromiso 
deficiente 

22 39.3% 10 17.9% 16 28.6% 4 7.1% 4 7.1% 56 100.0% 

Comunicación 
deficiente 

16 25.8% 16 25.8% 18 29.0% 7 11.3% 5 8.1% 62 100.0% 

Integración 
deficiente 

18 31.6% 15 26.3% 13 22.8% 10 17.5% 1 1.8% 57 100.0% 

Mecanismos de 
información son 
tácticos y no 
estratégicos (se 
enfocan hacia la 
medición y no el 
aprendizaje) 

17 30.4% 7 12.5% 11 19.6% 18 32.1% 3 5.4% 56 100.0% 

Otras 1 20.0% 0 0.0% 1 20.0% 3 60.0% 0 0.0% 5 100.0% 
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III. EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

EN SU EJECUCIÓN 

 

1. Existencia de procesos formales de seguimiento en la 

ejecución 

 

Una vez conocidas las generalidades de la implantación de las estrategias, es 

importante profundizar en el seguimiento que se pueda llevar a cabo durante la 

ejecución, como medida de ajuste sobre la marcha del proceso.  

En este contexto, al consultar a los representantes de las IESES sobre la existencia 

de procesos formales de seguimiento la respuesta es afirmativa en el 83.6% de los 

casos.  

Es importante hacer notar que de los 12 casos que no llevan procesos de 

seguimiento, 9 casos corresponden a las universidades.  
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Tabla 24 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Hay una 
dinámica de 

seguimiento formal 
de la implantación de 

la estrategia 
definida? 

Si 40 81.6% 12 85.7% 9 90.0% 61 83.6% 

No  9 18.4% 2 14.3% 1 10.0% 12 16.4% 

Total 49 100.0% 14 100.0% 10 100.0% 73 100.0% 

 

 

 

2. Grado de seguimiento en la ejecución de los planes 

estratégicos 

 

De acuerdo a los resultados, dentro de las instituciones que llevan a cabo un 

seguimiento formal en la ejecución de los planes, se considera en términos 

generales que el grado en el que éstos se hacen presentes es suficiente (Bastante) o 

ideal (Mucho), aproximadamente en el 90% de los casos, como porcentaje 

acumulado. Esta valoración es la misma tanto en el nivel institucional como en el 

de las unidades organizativas inferiores. 

Tabla 25 

Pregunta: ¿Cuál es el grado de seguimiento de la implantación del plan 
estratégico en los siguientes niveles organizacionales? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Nivel institucional 
general 

0 0.0% 0 0.0% 6 10.0% 33 55.0% 21 35.0% 60 100.0% 

Nivel de las 
unidades internas 

1 1.8% 0 0.0% 7 12.3% 31 54.4% 18 31.6% 57 100.0% 
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3. Grado de consenso de las medidas de seguimiento 

 

En términos generales, de acuerdo a los resultados se puede decir que en las IESES 

se considera que las medidas para el seguimiento en la ejecución de los planes 

estratégicos, son lo suficientemente consensadas. En esta opinión se ven 

representados aproximadamente un 72% (Bastante y Mucho) de los casos.  

Tabla 26 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Se 

consensuan y 
plantean medidas 
específicas para el 

seguimiento y 
evaluación antes 
de que se inicie el 

proceso? 

Nada 1 2.4% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 

Poco 2 4.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 

Algo 10 24.4% 3 25.0% 1 12.5% 14 23.0% 

Bastante 17 41.5% 7 58.3% 6 75.0% 30 49.2% 

Mucho 11 26.8% 2 16.7% 1 12.5% 14 23.0% 

Total 41 100.0% 12 100.0% 8 100.0% 61 100.0% 
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En este tema, es importante resaltar el hecho que los institutos tecnológicos son los 

que acumulan menos valoraciones desfavorables en cuanto al consenso de las 

medidas de seguimiento, dado que las respuestas nada, poco o algo apenas 

alcanzan en su conjunto un 12.5% de los casos. 

 

4. Comparación del avance real con lo planeado en la 

ejecución de estrategias 

 

El control de lo realmente logrado en comparación con lo que se había planeado, es 

en la ejecución la esencia de cualquier conjunto de medidas de seguimiento. En este 

sentido, en el 73.3% de los casos representados en este estudio, se considera que 

estas medidas existen y se desarrollan de manera suficiente e ideal (Bastante, 

Mucho). Pero es importante no dejar de mencionar que aun así, es importante la 

proporción de casos donde solo se considera que estas acciones solamente están 

presentes en alguna de alguna forma, específicamente el 25% de los casos, en los 

que se responde poco o algo. 

Tabla 27 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Se 

hace una 
comparación del 
progreso de la 
institución con el 
seguimiento de su 
proyecto 
estratégico? 

Nada 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 

Poco 5 12.5% 1 8.3% 0 0.0% 6 10.0% 

Algo 8 20.0% 1 8.3% 0 0.0% 9 15.0% 

Bastante 19 47.5% 8 66.7% 4 50.0% 31 51.7% 

Mucho 7 17.5% 2 16.7% 4 50.0% 13 21.7% 

Total 
40 100.0% 12 100.0% 8 100.0% 60 100.0% 
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Ahora recae la atención sobre las universidades, dado que son las entidades que 

acumulan la mayor proporción (35%) de opiniones desfavorables, al contrario de los 

datos correspondientes a los institutos. 

 

5. Uso de indicadores de seguimiento en la ejecución de 

estrategias 

 
Una manera objetiva de realizar el seguimiento en la ejecución de un plan 

estratégico es a través de indicadores. Las IESES aparecen muy conscientes de 

esto, dado que en el 86.7% de los casos se afirma utilizarlos como herramienta de 

control. 

 

Tabla 28 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Se dispone de un 

sistema de indicadores, o Cuadros 
de Mando, diseñados 
específicamente para el 
seguimiento estratégico? 

Si 33 82.5% 11 91.7% 8 100.0% 52 86.7% 

No 7 17.5% 1 8.3% 0 0.0% 8 13.3% 

Total 40 100.0% 12 100.0% 8 100.0% 60 100.0% 
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Luego, comparando los resultados entre las instituciones, se observa que el uso de 

indicadores es total en los institutos tecnológicos. Es en las universidades donde se 

usan menos tales herramientas de control, de acuerdo al  82.5% de los casos. 

 

6. Nivel de aplicación de indicadores en la ejecución de los 

planes estratégicos 

 

En general, las IESES consideran que los indicadores de seguimiento en la 

ejecución de los planes estratégicos son suficientemente aplicados en todos los 

niveles organizativos, sin mayor diferencia entre éstos. La proporción de 

instituciones en las que se responde bastante o mucho, en relación al uso de 

indicadores, es del 85% en promedio. 

Tabla 29 

Pregunta: ¿Cuál es el grado de ejecución que alcanza el sistema de 
indicadores o Cuadro de mando en los siguientes niveles organizacionales? 

Nada  Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Nivel 
Institucional 

0 0.0% 1 2.0% 6 12.0% 21 42.0% 22 44.0% 50 100.0% 

Nivel de las 
unidades 
internas 

0 0.0% 2 4.2% 5 10.4% 22 45.8% 19 39.6% 48 100.0% 
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7. Uso de indicadores en la planificación y gestión de los 

planes estratégicos 

 

La utilización de los resultados de indicadores de procesos anteriores en la 

planificación de nuevos procesos es una buena práctica que también llevan a cabo 

las IESES, concretamente el 92.2% de los casos. 

 

Tabla 30 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿En el proceso de 

planificación y revisión de la política 
y estrategia se incluyen los 
resultados de los indicadores 
internos de rendimiento y de 
autoevaluación de la propia 
institución? 

Si 30 93.8% 9 81.8% 8 100.0% 47 92.2% 

No 2 6.3% 2 18.2% 0 0.0% 4 7.8% 

Total 32 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 51 100.0% 
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Como corolario a este tema, podemos decir que los institutos tecnológicos son los 

que usan en su totalidad los resultados de indicadores, mientras que las 

universidades  son las que menos lo hacen (93.8%) de los casos. 

 

8. Herramientas de apoyo al seguimiento en la ejecución de 

los planes 

Es de suma importancia que el seguimiento en la ejecución de los planes 

estratégicos, se realice sobre la base de una estructura o sistema de indicadores que 

en su conjunto generen información útil para la toma de decisiones sobre la marcha 

de dichos planes. En este punto, de acuerdo con los resultados, la mitad de los casos 

manifiestan que las IESES son conscientes de esta necesidad, y lo hacen a través 

de la construcción de sistemas de indicadores de rendimiento, así como también los 

incluyen en las memorias anuales. Solamente el 32.6% de los casos indican que las 

instituciones utilizan la herramienta del Cuadro de Mando Integral. 

Tabla 31 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Cuáles 

de las siguientes 
herramientas son 
utilizadas para dar 

soporte al 
seguimiento y 
medición de 
resultados? 

Cuadro de 
mando 

18 31.0% 8 47.1% 2 18.2% 28 32.6% 

Elaboración 
de memorias 
anuales 

28 48.3% 8 47.1% 7 63.6% 43 50.0% 

Sistemas de 
indicadores 
de 
rendimiento 

28 48.3% 8 47.1% 7 63.6% 43 50.0% 

Otros 4 6.9% 3 17.6% 0 0.0% 7 8.1% 

Total 78/58 +/100% 27/17 +/100% 16/11 +/100% 121/86 +/100% 
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IV. RETROALIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE DESPUÉS DE 

LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

 

1. Existencia de procesos de revisión periódica de los 

resultados de la ejecución de estrategias 

De acuerdo con los resultados obtenidos, dentro de las instituciones que logran 

ejecutar sus planes estratégicos, casi la totalidad de éstas revisan periódicamente 

los resultados obtenidos, concretamente el 98.1% de los casos. Solamente en un 

caso, correspondiente una universidad es en el que manifiesta no llevar a cabo esta 

actividad de retroalimentación. 

Tabla 32 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Existe una revisión 

periódica del plan estratégico en 
relación con su despliegue y los 
resultados dentro de sus unidades 
internas? 

Si 33 97.1% 11 100.0% 8 100.0% 52 98.1% 

No 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 

Total 34 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 53 100.0% 
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2. Periodicidad de los procesos de revisión de los planes 

estratégicos 

Las instituciones  que realizan algún proceso de retroalimentación en su mayor 

parte lo hacen en el corto plazo, en períodos tales como cada seis meses o un año, 

como es el caso del 36.7% de los casos. Así mismo se denota la existencia de 

revisiones en el largo plazo, hasta por períodos de cinco años, como sucede en el 

33.3% de los casos. 

Tabla 33 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Con qué 

periodicidad se revisa o 
actualiza el plan 
estratégico en 
profundidad? 

Entre un 
semestre y 
un año 

13 32.5% 5 41.7% 4 50.0% 22 36.7% 

Entre un 
año y dos 
años 

11 27.5% 5 41.7% 0 0.0% 16 26.7% 

Entre dos 
años y cinco 
años 

14 35.0% 2 16.7% 4 50.0% 20 33.3% 

Más de 
cinco años 

2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.3% 

No Contestó 14 35.0% 5 41.7% 3 37.5% 22 36.7% 

Total 40 100.0% 12 100.0% 8 100.0% 60 100.0% 
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3. Aprovechamiento de las oportunidades de mejora 

detectadas en la revisión de la ejecución de los planes 

estratégicos 

En la opinión de los representantes de las IESES, como fruto de los procesos de 

revisión de la ejecución de los planes estratégicos, se ha logrado aprovechar en 

suficiente medida las oportunidades de mejora identificadas. Esto es cierto para el 

71.2% de los casos, los cuales se contesta las opciones bastante y mucho.  

Tabla 34 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Fruto del 

seguimiento sistemático, ¿se 
aprovechan suficientemente 
las oportunidades de mejora y 
de adaptación identificadas? 

Nada 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Poco 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 

Algo 11 27.5% 2 18.2% 2 25.0% 15 25.4% 

Bastante 17 42.5% 6 54.5% 3 37.5% 26 44.1% 

Mucho 10 25.0% 3 27.3% 3 37.5% 16 27.1% 

Total 40 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 59 100.0% 
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4. Grado de satisfacción con la retroalimentación 

 

Una vez finalizado el proceso de retroalimentación que ha recogido los resultados 

de la ejecución de las estrategias y los ha interpretado y asimilado, en un 76.3% de 

los casos acumulados, se contestó que bastante o mucho, se ha alcanzado un grado 

suficiente o máximo de satisfacción con el aprendizaje obtenido. 

Tabla 35 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Cuál es el grado de 

satisfacción con la 
retroalimentación y el 
aprendizaje de la formulación y 
planificación estratégica, una 
vez realizados la implantación y 
el seguimiento? 

Nada 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Poco 2 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 

Algo 9 22.5% 2 18.2% 1 12.5% 12 20.3% 

Bastante 20 50.0% 8 72.7% 6 75.0% 34 57.6% 

Mucho 9 22.5% 1 9.1% 1 12.5% 11 18.6% 

Total 40 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 59 100.0% 
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Hay que mencionar que en las universidades se acumula el mayor porcentaje 

(27.5%) de menciones desfavorables (Nada, poco, algo) acerca de la satisfacción 

generada por los procesos de retroalimentación. 

 

 

5. Claridad de las funciones y responsabilidades del personal 

 

En general, en las IESES existe el pleno convencimiento de que el personal tiene 

muy claras sus funciones y responsabilidades en el marco del buen funcionamiento 

de los planes estratégicos. No existe prácticamente ningún nivel significativo de 

opiniones desfavorables alrededor de este tema en las instituciones consultadas. 

Tabla 36 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Las funciones y 

responsabilidades de las 
personas dentro de la 
institución están bien 
entendidas y asumidas 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 
desacuerdo 

1 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.7% 

Indiferente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De acuerdo 25 64.1% 6 54.5% 2 25.0% 33 56.9% 

Muy de 
acuerdo 

13 33.3% 5 45.5% 6 75.0% 24 41.4% 

Total 39 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 58 100.0% 
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V. ASPECTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PRESENTES 

EN LAS IESES EN GENERAL 

 

1. Elementos de planeación estratégica 

 

Como parte de esta investigación se incluyeron una serie de preguntas al resto de 

las instituciones que no han desarrollado un proceso formal de planeación 

estratégica. De esta manera se puede tener una visión más global sobre las 

características que envuelven el tema de la dirección estratégica en las IESES. 

Cuando se le pregunta a los representantes de las instituciones sobre los elementos 

relacionados con la planeación estratégica que las mismas han desarrollado de 

alguna forma en sus organizaciones, éstos destacan en cada uno de los casos 

respectivos: Misión (56.1%), Visión (54.9%) y Valores (50%). Luego aparecen los 

planes operativos (50%), políticas (48.8%), objetivos estratégicos (47.6%), 

estrategias (45.1%), programas (43.9%), y metas (42.7%).  

Es preocupante que de acuerdo a estos datos, apenas un poco más de la mitad de 

los casos manifiestan que en las instituciones se tiene definida una misión y una 

visión, los cuales son los elementos fundamentales de todo plan estratégico. 

Además, los datos todavía son menores cuando se refieren a políticas, objetivos y 

estrategias, mismos que constituyen el corazón y razón de ser  de cualquier plan 

estratégico. 
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Tabla 37 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿Cuáles 

de los siguientes 
elementos 
relacionados con el 
tema de la 
planeación 
estratégica se han 
alcanzado a 
desarrollar y 
existen en su 
institución? 

Misión 32 59.3% 10 58.8% 4 36.4% 46 56.1% 

Visión 31 57.4% 10 58.8% 4 36.4% 45 54.9% 

Valores 27 50.0% 10 58.8% 4 36.4% 41 50.0% 

Políticas 26 48.1% 10 58.8% 4 36.4% 40 48.8% 

Objetivos 
estratégicos 

28 51.9% 7 41.2% 4 36.4% 39 47.6% 

Metas 25 46.3% 6 35.3% 4 36.4% 35 42.7% 

Estrategias 26 48.1% 7 41.2% 4 36.4% 37 45.1% 

Programas 23 42.6% 9 52.9% 4 36.4% 36 43.9% 

Planes 
operativos 

28 51.9% 9 52.9% 4 36.4% 41 50.0% 

Otros 4 7.4% 3 17.6% 0 0.0% 7 8.5% 

Total 250/54 +/100% 98/17 +/100% 47/11 +/100% 367/82 +/100% 
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2. Nivel de presencia y ejecución de los elementos 

estratégicos en la estructura organizativa 

 
De la misma forma que se le preguntó a los representantes de las instituciones que 

desarrollaron planes estratégicos formales, se abordó a los que no lo han hecho, 

para conocer qué nivel de presencia tienen los elementos estratégicos alcanzados a 

desarrollar por las mismas en su estructura organizativa. 

 

En este contexto, a nivel de presencia podemos decir que es bastante o mucho casi 

en la totalidad de los casos que proporcionaron información, tanto en el nivel de la 

alta dirección como en las unidades internas más abajo en la estructura 

organizativa. 

 

Tabla 38 

Pregunta: ¿Cuál es el nivel de presencia y ejecución de los 
elementos anteriormente mencionados en cada uno de los niveles 
organizacionales que se le mencionan a continuación? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho Total 

F % F % F % F % F % F % 

Presencia 

Nivel 
Institucional 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 25 55.6% 20 44.4% 45 100.0% 

Nivel de 
unidades 
internas 

0 0.0% 0 0.0% 4 9.3% 30 69.8% 9 20.9% 43 100.0% 

Ejecución 

Nivel 
Institucional 

0 0.0% 0 0.0% 4 9.1% 27 61.4% 13 29.5% 44 100.0% 

Nivel de 
unidades 
internas 

0 0.0% 1 2.3% 10 22.7% 24 54.5% 9 20.5% 44 100.0% 
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En cambio, cuando se pregunta sobre el nivel de ejecución, la tendencia muestra 

una porción considerable de casos donde se estima que los elementos estratégicos 

están presentes en la ejecución en alguna medida (Algo), el dato es mayor para las 

unidades internas con un 22.7%. Aun así, es mayor la proporción acumulada de 

casos donde se considera que la ejecución ha sido en bastante o mucha medida 

influenciada por estos elementos estratégicos. 

 

3. Periodicidad de la revisión de los elementos 

estratégicos 

 

Aunque los elementos estratégicos no formen parte de un proceso formal de 

planeación estratégica, éstos pueden ser revisados periódicamente, incluso de 

manera individual o independiente. Así las cosas, el período de revisión utilizado de 

acuerdo con el 60% de los casos es de un año; aunque está 18.2% de casos que 

manifiesta que se prefieren revisar al largo plazo, es decir, cada cinco años. 
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Tabla 39 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: En términos 

generales, ¿Con qué 
frecuencia se revisan los 
aspectos relacionados con el 
tema de la planificación 
estratégica mencionados 
anteriormente? 

Nunca 0 0.0% 2 22.2% 0 0.0% 2 4.5% 

Anualmente 18 58.1% 6 66.7% 2 50.0% 26 59.1% 

Cada dos 
años 

3 9.7% 1 11.1% 0 0.0% 4 9.1% 

Cada tres 
años 

3 9.7% 0 0.0% 1 25.0% 4 9.1% 

Cada cuatro 
años 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Cada cinco 
años 

7 22.6% 0 0.0% 1 25.0% 8 18.2% 

Otro 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

No Contestó 22 71.0% 8 88.9% 7 175.0% 37 84.1% 

Total 31 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 44 100.0% 

 

 

 

4. Año de la última revisión de los elementos estratégicos 

 

Como dato complementario al ciclo de revisión de los elementos estratégicos, se 

consultó a los representantes de las instituciones sobre el último año en que se 

llevó a cabo este ejercicio. El resultado confirma la tendencia anual mostrada en el 

apartado anterior, dado que la mayoría (54.5%) de los casos dice que se revisó estos 

aspectos al cierre de 2010; mientras que otra considerable proporción, 38.6% de los 

casos, manifiesta haberlo hecho en el año 2009. 
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Tabla 40 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 
Instituto 

Especializado de 
Nivel Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: ¿En qué año se 

revisaron por última vez los 
aspectos relacionados con el 
tema de la planeación 
estratégica mencionados 
anteriormente? 

2009 11 35.5% 3 33.3% 3 75.0% 17 38.6% 

2008 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 

2007 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 

2006 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 

2005 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2004 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2010 17 54.8% 6 66.7% 1 25.0% 24 54.5% 

No 
Contestó 

22 71.0% 8 88.9% 7 175.0% 37 84.1% 

Total 31 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 44 100.0% 

 

 

 

5. Claridad de las funciones y responsabilidades del personal 

Para finalizar este estudio, se preguntó acerca de la claridad de las funciones y 

responsabilidades que asume el personal en el contexto de los elementos 

estratégicos. En este sentido se encontró que prácticamente en la totalidad de los 

casos se considera que estas funciones y responsabilidades están bastante o muy 

claras. 
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Tabla 41 

Clase de Institución (de acuerdo a la Ley de Educación 
Superior) 

Universidad 

Instituto 
Especializado 

de Nivel 
Superior 

Instituto 
Tecnológico 

Total 

F % F % F % F % 

Pregunta: Las funciones y 

responsabilidades de las 
personas dentro de la 
institución están bien 

entendidas y asumidas 

Muy en 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

En 
desacuerdo 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Indiferente 1 3.2% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.3% 

De acuerdo 17 54.8% 3 33.3% 2 50.0% 22 51.2% 

Muy de 
acuerdo 

13 41.9% 6 66.7% 2 50.0% 20 46.5% 

Total 31 100.0% 9 100.0% 4 100.0% 43 100.0% 

 

 

Así pues, en este tema no se encontraría ningún obstáculo para la futura 

implantación de procesos formales de planeación estratégica. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Una vez estudiados todos los aspectos relacionados con la dirección estratégica en 

las IESES, es posible llegar a las siguientes conclusiones generales: 

 De acuerdo con los resultados, en la mayoría de las IESES, 50.6% de los 

casos, son muy jóvenes los procesos formales de planeación estratégica, su 

experiencia data más o menos de 10 años y han llevado a cabo en este 

período de tiempo alrededor de dos ciclos de planeación. 

 

 Una muy buena proporción (58.4%) de los casos, manifiestan que las 

IESES han logrado desarrollar a la fecha procesos formales de formulación 

de estrategias. Dentro de estas, los institutos tecnológicos destacan como las 

entidades con mayor avance en cuanto a dicho nivel de formalidad, en 

concreto, en el 72.7% de los casos, se dice que ostentan este logro. En este 

mismo sentido, son los institutos en general, tecnológicos y especializados, 

los que incluyen en sus planes una mayor cantidad de elementos 

estratégicos, los cuales hacen de estos ser más completos. 

 

 Al consultar a los representantes de las IESES sobre los métodos que 

utilizan para fundamentar objetivamente sus procesos de planeación, 

definitivamente sobresalen en los casos, de mayor a menor uso: El análisis 

FODA (84.9%), los planes de acción (74.4%), el análisis de mercados (43%), 

los mapas estratégicos (33.7%) y el análisis de escenarios (23.3%). 

 

 En cuanto al proceso de construcción de los planes estratégicos, éstos 

tienen algunas marcadas diferencias entre universidades e institutos, dado 

que en el primer caso los procesos tienden a ser más dirigidos a través de un 

liderazgo fuerte por parte de la alta dirección. En el caso de los institutos 

existe un rasgo de mayor participación en los diferentes niveles 

organizativos y con la inclusión de la comunidad universitaria. 

 

 De acuerdo con los representantes de las IESES consultados, casi la 

totalidad de las IESES han logrado pasar de la etapa de planeación a la de 

ejecución de estrategias. Resalta en este sentido el hecho de que es en las 

universidades, en las que no se han ejecutado planes estratégicos. Entre 

otras razones manifestadas por los representantes de estas entidades, 

destacan la poca difusión de las actividades relacionadas con el ejercicio de 

planeación y la insuficiente disponibilidad de recursos económicos. 

 

 Una gran mayoría, 82.4% de los casos, se manifiesta que las IESES la 

comunicación de las estrategias es efectiva en sus organizaciones, pero al 

preguntar sobre la existencia de procesos de retroalimentación que aseguren 

la recepción correcta de los mensajes transmitidos, solamente el 60% de los 
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casos indican que los llevan a cabo. En las universidades esta proporción es 

todavía menor, con lo cual se denotan los problemas existentes de 

comunicación que dificultan en cierta medida la ejecución de las estrategias. 

 

 De acuerdo a los resultados, en la mayoría de las IESES se utilizan 

métodos para asegurar el establecimiento de sistemas que permitan valorar 

de manera objetiva el avance y el nivel de compromiso de los involucrados 

en los procesos de ejecución de los planes estratégicos. En este campo, 

sobresalen los grupos de mejora con el 55.8% de los casos, seguidos de la 

Dirección por Objetivos con el 54.7% de los casos. El Cuadro de Mando 

Integral solamente se utiliza en el 37.2% de los casos. Los mapas 

estratégicos son usados en el 22.1% de los casos. La ordenación de métodos 

anteriormente mencionada se reproduce en el caso de las universidades, 

pero en el caso de los institutos especializados esta tendencia se rompe, dado 

que para estas últimas es el Cuadro de Mando Integral el método más 

utilizado. 

 

 Los factores que en la opinión vertida por los representantes de las 

IESES han afectado de manera positiva para el éxito en la ejecución de los 

planes estratégicos, son el grado de compromiso mostrado por los actores 

involucrados, así como la integración de esfuerzos en el contexto de una 

visión compartida en todos los niveles de la organización. Por el contrario, 

los factores considerados negativos o entorpecedores de los procesos de 

ejecución de los planes estratégicos, son el uso de sistemas de información 

que solamente hablan del logro de metas, dejando de lado el aprendizaje, así 

como la ejecución errónea de las directrices en los niveles inferiores de la 

organización y las visiones parcializadas de las grandes líneas estratégicas 

institucionales. 

 

 De acuerdo con la gran mayoría, 83.6% de los casos, las IESES manejan 

procesos formales de seguimiento como base para el control del avance en el 

desarrollo de los planes estratégicos. De los casos en que se manifiesta que 

no se ha logrado llegar a esta etapa, 12 en total; 9 son casos que 

corresponden a universidades. 

 

 El 86.7% de los casos indica que las IESES incluyen indicadores como 

herramienta de control y retroalimentación en la ejecución de los planes 

estratégicos. Además, en casi la totalidad de los caso se indica que  las 

IESES están utilizando los resultados de estos indicadores para informar 

sus procesos de planeación subsiguientes. Cabe indicar que de acuerdo con 

los resultados, se puede afirmar que en alrededor de la mitad de las 

entidades construyen sistemas de indicadores como modelo de gestión, entre 

estos es digno de mencionar que la herramienta del Cuadro de Mando 

Integral es usada en el 32.6% de los casos. 
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