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Temario
• Introducción
• Propuesta de Elementos y Criterios para
la Evaluación de Planes Estratégicos
• Comentarios y Conclusiones
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Introducción
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Motivación
• Carácter semi descentralizado de la
Universidad
• Plan de Desarrollo Institucional, demanda el
esfuerzo conjunto y planificado de todas las
unidades académicas
• Entonces, cada unidad académica debe contar
con un Plan de Desarrollo propio que la
proyecte en el tiempo y, que a su vez,
explicite su contribución al Plan Institucional
• Necesidad de un proceso estructurado y
coordinado, el cual incluye la evaluación de los
planes
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Objetivos
• Objetivo general
– generar una herramienta adecuada que
apoye a las autoridades en la evaluación de
los planes estratégicos de las unidades
académicas

• Objetivos específicos, proponer
– elementos que deben ser evaluados de un
plan estratégico de una unidad académica
– criterios de calidad……
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Metodología
• Fundamentos:
– revisión bibliográfica
– desde la experiencia
– demandas de la Universidad

• Propuesta de elementos a ser
evaluados
• Criterios de evaluación
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Bibliografía Relevante
1. Strategic Planning for Higher Education (Kotler &
Murphy, 1981).
2. A Measurement Model of Strategic (Boyd & ReuningElliott, 1998).
3. Planning and Performance in Public Organizations
(Boyne & Gould-Williams, 2003).
4. Strategy Development in UK Higher Education:
Towards Resource-based Competitive Advantages
(Lynch & Baines, 2004).
5. Strategic Planning, Autonomous Actions and Corporate
Performance (Andersen, 2000).
6. Strategic Planning in Higher Education: who are the
customers? (Conway, Mackay, & Yorke, 1994).
7. Strategic planning in higher education: a guide for
heads of institutions, senior managers and members of8
governing bodies (HEFCE Audit Service, 2000)

Propuesta de Elementos y Criterios
para la Evaluación de Planes
Estratégicos
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3er Ámbito:

fundamentos de la
estrategia y ventajas sostenibles

• La tabla anterior no entrega guías para la
reflexión sobre los fundamentos de la estrategia
• Lynch & Baines (2004), ante escenarios de mayor
competencia en UK, proponen la aplicación del
sistema RBV (resourced – based view) en IES.
• recursos especiales de la organización
• establecer una ventaja competitiva sustentable

• Conway, Mackay, & Yorke (1994),
– identificar los stakeholders
– satisfacerlos adecuadamente.
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Ámbitos de Evaluación
1er ámbito: estructura, contenido y
proceso de formulación de un
plan estratégico.
2do ámbito: viabilidad implementación y
seguimiento
3er ámbito: fundamentos de la estrategia
y ventajas sostenibles
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Elementos y Criterios de Evaluación
1er ámbito: estructura, contenido y
proceso de formulación
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Misión: argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981):
–
–
–
–

propósito básico y fundacional
establece ámbitos de acción
orientada a las necesidades del medio
factible, motivadora y específica

• Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– factores a ser medidos de una estrategia, entre ellos
la declaración de misión
– sindicada como relevante por ejecutivos

• Andersen (2000)
– relevancia de acciones autónomas
– misión Æ identidad Æ acciones autónomas
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Misión: argumentos (2)
• Conway, Mackay, & Yorke (1994)
–
–
–
–

propósito perdurable
distingue de otras
define los alcances de su accionar
reconoce demanda de los stakeholders (Pearce J. , 1982)

• Shirley (1983):
– sugiere 6 áreas críticas de decisión, entre ellas, la
identificación de los stakeholders y la Misión

• Higher Education Funding Council for England
(HEFCE Audit Service, 2000)
– mandatos institucionales
– reafirman el propósito de la institución.
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Misión: criterios de evaluación
a. Propone una razón de ser propia, basada en
una disciplina específica o bien en un
quehacer particular que la distingue de los
demás y, en definitiva, explicita el propósito
básico y fundacional de la unidad
b. Identifica sus principales áreas de servicios y
stakeholders
c. Es una misión alineada con la de la
Universidad
d. Es factible, motivadora y específica
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Análisis del entorno:
argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– reflexión sobre el contexto, cuyas características pueden
afectar el accionar
– ámbitos de análisis sugeridos: el interno, el mercado,
competitividad, lo público y el macro entorno.

• Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– análisis del entorno y de la competencia, lo consideran
pero no como elementos críticos

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– proponen como medidas para la planificación el análisis
externo
– un buen plan no asegura un proceso comprensible en su
formulación
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Análisis del entorno:
argumentos (2)
• HEFCE Audit Service (2000)
– exploración de los factores que podrían afectar a la
organización y su posición
– análisis de la posición de mercado, en base a criterios
académicos y económicos
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Análisis del entorno:
criterios de evaluación
a. Este análisis incluye a la misma UC en todo aquello
que no es controlable por la unidad y aborda la
contingencia normativa, legal, social, económica y
cultural nacional e internacional.
b. Considera otras instituciones del medio que se
presentan en el ámbito de lo ofrecido y que se
constituyen en una alternativa; análisis basado en
perspectivas académicas y económicas.
c. El análisis del entorno destaca elementos que
afectan el quehacer de la unidad e incide
efectivamente en la definición de las estrategias
d. Se ha considerado la opinión de externos y
stakeholders, y se ha hecho participar a la
comunidad de este análisis.
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Análisis interno: argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– análisis de los recursos internos de la organización:
personal, financiamiento, facilidades y sistemas.

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– más relevante que el proceso de planificación es que la
comunidad enfrente el proceso con una actitud positiva y
motivada.

• HEFCE Audit Service (2000)
– análisis de las competencias y capacidades internas

• Conway, Mackay & Yorke (1994)
– el análisis interno también tome como referencia a los
stakeholders
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Análisis interno:
criterios de evaluación
a. Cuenta con un análisis de los recursos disponibles a
la luz de las demandas de la visión propuesta, los
requerimientos de los stakeholders y el análisis de la
competencia realizado.
b. Este análisis es exhaustivo en términos de abordar
todos aquellos recursos que se consideran necesarios
para constituir la oferta deseada (recursos de
infraestructura, tecnologías, personal académico,
personal administrativo, organización y gobierno y
procesos)
c. Se ha considerado la opinión de los stakeholders y
se ha hecho participar a la comunidad en este
análisis.
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Visión: argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– tensiones que pueden existir entre los objetivos, por
limitaciones de financiamiento o por trade-offs

• Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– uno de los elementos de mayor énfasis dado por los
ejecutivos de hospitales

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– entrega un marco de asignación de recursos en orden a
los propósitos de la organización
– provee objetivos que pueden ser comunicados a todo el
cuerpo directivo, y ajustar su esfuerzo de acuerdo a él
– cantidad desmedida de objetivos se asocia con un menor
nivel de desempeño
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Visión: argumentos (2)
• Andersen (2000)
– contener aspiraciones propias, entrega los espacios
necesario para que se den procesos de toma de
decisiones autónomas

• Shirley (1993)
– dentro de las áreas críticas de decisión de un plan
estratégico, propone la fijación de objetivos y metas

• HEFCE Audit Service (2000)
– uno de los contenidos relevantes de la planificación, es la
declaración de una Visión u objetivos de largo plazo.

• La Visión necesariamente debe contribuir a los
objetivos de largo plazo de la Universidad
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Visión:
criterios de evaluación
a. Se propone una visión con objetivos de largo plazo,
que proyecte a la unidad en el tiempo y refleje los
alcances de la oferta que se desea entregar a los
stakeholders
b. La Visión incluye no más de 7 elementos y ellos no
se contraponen entre sí.
c. La Visión es coherente y contribuye con el Plan de
Desarrollo de la Universidad
d. Los elementos de la Visión son claros y fáciles de
transmitir a la comunidad y contienen aspiraciones
propias que reflejan el sentir de la comunidad, es
decir, ella se ha hecho partícipe en su elaboración.
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Estrategias y acciones:
argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– elaboración de la estrategia
– definida a partir de las aspiraciones que la comunidad se
propone en la Visión y de las ofertas de valor a ofrecer a
sus stakeholders

• Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– planes de acción de corto plazo como otro elemento
relevante a evaluar en los planes estratégicos

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– decidir sobre diferentes estrategias a seguir en base a
información comprendida más que a intuiciones
– plan de acción como una de las medidas de la
planificación; tendría un relación neutra sobre el
desempeño de la institución
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Estrategias y acciones:
argumentos (2)
• Shirley (1983), dentro de las 6 áreas críticas de decisión
en
–
–
–

un plan estratégico:
los programas y servicios ofrecidos
el área geográfica del accionar de la institución
las ventajas comparativas vistas sobre otras instituciones
del sector

• HEFCE Audit Service (2000)
– generación de ideas orientadas a hacer nuevas
actividades, hacer mejoras a otras o bien descontinuar
selectivamente las que lo justifiquen
– resumen de las estrategias, integradas con las
actividades y recursos
– las tareas o actividades deben tener responsables
individuales y ser limitadas en su cantidad.
26

Estrategias y Acciones:
criterios de evaluación
a. Se presentan un conjunto de acciones o estrategias
que son coherentes con la misión, la visión y el
análisis realizado (acciones orientadas a alcanzar la
visión propuesta, superar las debilidades de la
unidad, aprovechar las fortalezas, superar
eventuales amenazas o aprovechar oportunidades
que el medio ofrece).
b. Estas acciones son concretas y se proyectan en el
corto plazo mediante una programación de
actividades para el año inmediatamente siguiente.
c. Hay acciones tendientes a reforzar, crear o eliminar
oferta de servicios en base a análisis de la
competencia.
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Metas: argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– establecer desafíos, lo que se entiende como metas
– establecer magnitudes, plazos y responsabilidades sobre
los proyectos del Plan

• Por su parte, Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– objetivos anuales: aspectos a ser medidos dentro de una
planificación estratégica y al cual los altos ejecutivos de
hospitales dieron el mayor énfasis.

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– considerado como elemento de evaluación de un plan
estratégico
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Metas: argumentos (2)
• Shirley (1983)
– dentro de sus 6 áreas críticas de decisión en un plan
estratégico

• El HEFCE Audit Service (2000)
– explicitación de tareas y metas (específicas, medibles,
logrables, relevantes y oportunas) o bien hitos
– deben tener responsables individuales y ser limitadas en
su cantidad
– se sugiere contar con metas de medio término
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Metas:
criterios de evaluación
a. La Visión tiene asociado un conjunto de metas
expresadas en términos de indicadores o hitos los
que, mediante su valorización o la explicitación de
un suceso en un plazo determinado, darán cuenta
del impacto que el Plan ha suscitado en dicho plazo
(indicadores de impacto); también se presentan
valorizaciones anteriores al plazo del Plan tomadas
como referencia.
b. Para cada una de las acciones principales de la
estrategia se ha establecido una persona
responsable, los indicadores o hitos que permitirán
constatar su realización, con metas anuales y plazos
claros.
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Elementos y Criterios de Evaluación
2do ámbito: viabilidad,
implementación y seguimiento
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Viabilidad: argumentos (1)
• Boyne & Gould-Williams (2003)
– la planificación obliga a los ejecutivos a clarificar sus
objetivos Æ objetivos claros Æ herramienta de liderazgo
– planes demandan la capacidad de lograr que otros hagan
lo que de otra forma no harían, entonces, involucra una
gran capacidad política y administración del poder
(Wildavsky, 1973)
– los impactos del Plan en el desempeño de la institución,
también están determinados por la actitud interna de los
miembros hacia la herramienta (Armstrong, 1982)
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Viabilidad: argumentos (2)
• HEFCE Audit Service (2000)
– liderazgo y la gestión del proyecto
• gestión del cambio: capacidad de visualizar, consultar, emplazar y
comunicar
• equipo directivo superior hace seguimiento regular y periódico al
Plan
• equipos para la gestión de los proyectos
• asumir riesgos razonables, tener la capacidad de gestionarlos y
contar con tolerancia a fallar

– habilidades requeridas para la planificación e
implementación del cambio
• gestión financiera, generación de incentivos a la reducción de
costos y generación de ingresos
• financiamiento para invertir en el cambio
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Viabilidad:
criterios de evaluación
a. El Plan propone una estrategia de financiamiento
razonable tanto en relación a los recursos que la
propia unidad pretende obtener (y la forma en que
lo hace), como en relación a los solicitados a las
fuentes de financiamiento que la Universidad
ofrece.
b. No existe una incompatibilidad entre las formas de
financiamiento propuestas para algunas acciones y
otras acciones u propuestas que el Plan plantea.
c. Se percibe una comunidad cohesionada en torno a
las propuestas del Plan y una actitud proactiva.
d. Se observa en los directivos de la unidad la
capacidad de liderazgo y política para llevar con
éxito la implementación del Plan
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Implementación:
argumentos (1)
• Kotler & Murphy (1981)
– análisis de los recursos requeridos para llevar adelante
la estrategia
– diseño organizacional y de los sistemas o procesos que
permitan la implementación del Plan; “la estructura debe
seguir la estrategia” (Chandler, 1962)
– establecer claramente las metas asociadas a los
objetivos que el Plan propone

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– objetivos claros provee un marco de asignación de
recursos en orden a los propósitos de la organización

• Andersen (2000)
– flexibilidad del Plan expresado en las capacidades de
gestión y seguimiento
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Implementación:
argumentos (2)
• Shirley (1983)
– recursos que se requerirán
– estructura organizacional
– formas de gobierno y el desarrollo de recursos humanos

• HEFCE Audit Service (2000)
– estructura organizacional acorde a la estrategia
– habilidades: comprender las necesidades y desarrollo de
sistemas de información
– recursos:
• contar con sistemas y tecnologías de la información
• estrategias focalizadas en recursos transversales o áreas de
desarrollo

• Todas las unidades académicas debieran incluir en
sus planes estratégicos una planificación de la36
planta de profesores

Implementación:
criterios de evaluación
a.

b.

c.

d.

e.

El Plan cuenta con una estimación de recursos coherente
con los desafíos que se plantea o con las carencias con que
cuenta la unidad.
El Plan cuenta con un plan de desarrollo de la planta de
profesores que explicita su desarrollo o bien mantención en
el tiempo
El Plan propone la elaboración de un plan de desarrollo
físico, de tecnologías, de equipamiento y/o entorno a áreas
consideradas estratégicas para el futuro de la unidad.
Tanto en el Plan como en las autoridades que lo lideran se
percibe la autonomía y flexibilidad necesaria para ajustar las
actividades y financiamiento del Plan si es que las
condiciones lo ameritan.
El Plan plantea la necesidad de ajustar –o bien propone- el
diseño organizacional y de los sistemas de acuerdo a los
37
requerimientos de la estrategia.

Seguimiento: argumentos (1)
• Boyd & Reuning-Elliott (1998)
– elementos más gravitantes en la calidad de un plan están
los objetivos anuales y el plan de acción de corto plazo,
elementos base para el seguimiento

• Boyne & Gould-Williams (2003)
– los procesos formales de planificación requieren una gran
cantidad de información y su procesamiento y las
habilidades para poder concluir de ello (Streib & Poister,
1990)
– se concluye la necesidad de prever la capacidad de
generar y administrar la información necesaria para la
reflexión y seguimiento del desempeño.
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Seguimiento: argumentos (2)
• HEFCE Audit Service (2000)
– información oportuna y de calidad
– seguimiento tanto del plan estratégico como
otros planes subsidiarios
– el monitoreo se debe realizar en diferentes
ámbitos, entre ellos:
•
•
•
•
•
•

mirada general de avance e impacto del proyecto
avances en la implementación de proyectos específicos
financiamiento del Plan
cumplimiento del presupuesto
recursos
calidad académica
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Seguimiento:
criterios de evaluación
a. La unidad cuenta con (en forma subsidiaria o
propia), o bien pretende desarrollar, una capacidad
de gestión de la información y análisis que le
permita evaluar el impacto del Plan, realizar el
seguimiento de las actividades propuestas y
monitorear la calidad de las principales actividades
que desempeña.
b. El Plan propone explícitamente el seguimiento y
evaluación de su impacto en forma periódica y dar
cuenta a la comunidad de ello.
c. Se propone un conjunto de mecanismos de
aseguramiento de la calidad que permitan su
monitoreo en el tiempo y así evitar su detrimento y
promover su mejora.
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Elementos y Criterios de Evaluación
3er ámbito: fundamentos de la
estrategia y ventajas sostenibles
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Fundamentos de la estrategia y ventajas
sostenibles: argumentos (1)
• Lynch & Baines (2004), identificar conjuntos de

recursos especiales de la organización que le permiten
lograr un desempeño superior y establecer una ventaja
competitiva sustentable
– reputación: la organización es capaz de comunicar
información favorable sobre ella a sus stakeholders.
– arquitectura: la red de relaciones contratos y alianzas
– capacidad de innovación: la habilidad de emprender
nuevas iniciativas que van más allá de la actual
estrategia.
– competencias centrales: grupo de habilidades y
tecnologías que permiten a la institución entregar un
particular beneficio a sus clientes.
– ventajas basadas en el conocimiento: propiedad tácita y
explícita que la institución tiene sobre el conocimiento
42

Fundamentos de la estrategia y ventajas
sostenibles: argumentos (2)
• Conway, Mackay & Yorke (1994)
– estrategia fundamentada en un conjunto de
propuestas de valor relevantes para los
stakeholders
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Fundamentos de la estrategia y ventajas
sostenibles: criterios de evaluación
a.
b.

c.

d.

e.

La estrategia propone el desarrollo de los recursos que son
considerados estratégicos para la unidad.
La unidad propone establecer una relación permanente y de valor con
sus stakeholders, y en general las acciones y estrategias son
coherentes con este anhelo.
Se propone el desarrollo de relaciones interdisciplinarias con otras
unidades académicas de la Universidad y el establecimiento de
convenios o acuerdos con instituciones nacionales o extranjeras ya
sea para el intercambio de alumnos, la obtención de becas, la
formación de núcleos de investigación, etc.
El Plan tiende a capitalizar el conocimiento desarrollado tanto en la
gestión de la docencia, como en la investigación y la oferta de
servicios. Desarrolla sus capacidades de innovación en la docencia,
genera publicaciones y patentes a partir de lo que investiga,
aprovecha su relación con instituciones externas para el apoyo de la
docencia, la venta de servicios y el desarrollo de investigación
aplicada.
Se observan propuesta innovadoras y una capacidad permanente de
innovación más allá de las propuestas concretas del Plan.
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Comentarios y Conclusiones
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Comentarios y Conclusiones
• La bibliografía muestra, en general, un consenso sobre
los aspectos y ámbitos de un plan estratégico
• Precaución al exportar las experiencias de instituciones
con fines de lucro a las que no lo son
• La propuesta muestra un conjunto razonable de
criterios de “calidad”
• Estos criterios podrán ser evaluados en el contexto de
su uso
• Se aprecia como factores relevantes un proceso
comprensible y participativo; capacidad de comunicar
los desafíos, liderar y movilizar; y los fundamentos de
la estrategia
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Gracias

47

48

49

Mecanismo de Evaluación

50

Escala de Likert
• Pasos a seguir:
–
–
–
–
–

definir lo que se quiere medir
generar los ítems de evaluación
definir una escala de juicios
seleccionar los ítems
administrar la escala

• Escala de juicio propuesta:
1)
2)
3)
4)
5)

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Neutro
De acuerdo
Muy de acuerdo
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Evaluación Global
• Parece razonable la conveniencia de
contar con valores que resuman la
evaluación del plan y de cada ámbito
• Sin embargo:
– No todo los elementos valen lo mismo
– Más allá de la cantidad de elementos de
cada ámbito, es necesario obtener una
evaluación de cada uno
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Elementos Fundamentales
• Objetivo: destacar y poner en valor algunos
elementos más significativos
• Consignados por la bibliografía con mayor
“capacidad predictiva” del desempeño futuro
• Requerimientos de la UC
• Deberán tener un mayor peso relativo que el
resto. Ponderación propuesta:

en donde:
EF: número de elementos fundamentales dentro del ámbito
TE: número total de elementos dentro del ámbito
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Pesos relativos de la Tabla 1 de Evaluación
Estructura, Contenido y Proceso de Formulación
Elemento
1.1.a
1.1.b
1.1.c
1.1.d
1.2.a
1.2.b
1.2.c
1.2.d
1.3.a
1.3.b
1.3.c
1.4.a
1.4.b
1.4.c
1.4.d
1.5.a
1.5.b
1.5.c
1.6.a
1.6.b
Total

Peso relativo
Fundamentales
No Fundamentales
8,75%
2,50%
8,75%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
8,75%
8,75%
2,50%
8,75%
2,50%
8,75%
2,50%
2,50%
8,75%
2,50%
8,75%
2,50%
70,00%
30,00%
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Pesos relativos de la Tabla 2 de Evaluación
Viabilidad, Implementación y Seguimiento
Elemento

Peso relativo
Fundamentales

2.1.a

10,45%

2.1.b
2.1.c

4,10%
10,45%

2.1.d

4,10%

2.2.a

10,45%

2.2.b

10,45%

2.2.c

10,45%

2.2.d
2.2.e

No Fundamentales

4,10%
10,45%

2.3.a

4,10%

2.3.b

10,45%

2.3.c

10,45%

Total

83,60%

16,40%
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Pesos relativos de la Tabla 3 de Evaluación
Fundamento de la Estrategia y Ventajas Sostenibles
Elemento

Peso relativo
Fundamentales

2.1.a

22,50%

2.1.b

22,50%

2.1.c

22,50%

2.1.d

22,50%

2.1.e
Total

No Fundamentales

10,00%
90,00%

10,00%
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Ejemplo de Evaluación:
Facultad de Letras
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Evaluación Facultad de Letras
Ámbitos

Evaluación
Ponderada

Contenido, Estructura y Proceso de Formulación

3,88

Viabilidad, Implementación y Seguimiento

4,35

Fundamentos de la Estrategia y Ventajas Sostenibles

4,13

TOTAL

4,12
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