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GLOSARIO 
 

ACTIVIDAD: Acciones que consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr un 

resultado concreto en un tiempo determinado. Actividad y tarea son términos 

sinónimos. 

ADMINISTRACION: Planeación, organización, dirección y control de las personas 

y los recursos de una organización y de las tareas y actividades que desempeñan. 

CONTROL: Mecanismos usados para garantizar que conductas y desempeño 

cumplan con las reglas y los procedimientos de la organización. Comprobación, 

inspección, supervisión, intervención. 

DIAGNÓSTICO: Descripción característica y diferencial abreviada. 

EFECTIVIDAD: Resultado de ser eficiente y eficaz. 

EFICACIA: Capacidad de alcanzar el objetivo deseado. 

EFICIENCIA: Capacidad de hacer bien las cosas con el mínimo de recursos posible. 

ESTRATEGIA: Principales recursos de acción que traza una organización para 

cumplir sus objetivos y metas. 

FACTIBILIDAD: Conjunto de estudios (mercado, financiero, político, legal, 

ambiental, técnico, económico y social) que deben hacerse para analizar la 

viabilidad de un proyecto. 

GERENCIA: Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

actividades de proyectos, de modo que se puedan cumplir los objetivos señalados 

de alcance, tiempo, costo y calidad. 

GESTION: Capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

INDICADOR: Expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso. 

MARCA: Distintivo o señal que la empresa pone a sus productos o servicios y cuyo 

uso le pertenece exclusivamente. 

MARGEN: Cuantía del beneficio que se puede obtener en un negocio, teniendo en 

cuenta el costo y la venta. 
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MEDICION: Evaluación de las características de los productos, para lo cual se 

dispone de normas cuantificables. 

META: Cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de medida 

del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Logros que las compañías 

se proponen alcanzar. 

MISION: Expresión general de la premisa dominante de la organización. 

MODELO: Punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

NIVEL: Categoría que agrupa determinados cargos para desarrollar distintas 

actividades con un objetivo común. 

PERSPECTIVA: Posible desarrollo que puede preverse en algo. 

PLANEACION: Definición de objetivos y propuesta de medios para alcanzarlos. 

Definición de una Misión y de metas organizacionales a corto y largo plazo. 

PLATAFORMA: Conjunto de elementos de que consta un concepto general. 

PRINCIPIOS: Máxima, idea o norma personal que rige el pensamiento o la 

conducta. 

PROCESO: Conjunto de tareas diseñadas para desarrollar una gestión específica. 

Conjunto de las fases sucesivas de una operación. 

PROYECTO: Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a 

realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. 

SERVICIO: Trabajo o labor que se hace para alguien. 

SISTEMA: Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr 

objetivos comunes. 

SUBPROCESO: Cada una de las partes que conforman un proceso. 

VALOR: Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o alguien sean apreciados. 

VISION: Lo que llegará a ser la empresa por medio de sus objetivos, metas y 

misiones, a corto, mediano y largo plazo. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo de grado fué la creación de un modelo de gestión para la 

Corporación Academia Superior de Artes. El estudio se inició con el análisis y la 

evaluación de los procedimientos de la Institución entonces existentes. Se llegó a la 

conclusión de que tanto su organigrama como la repartición de cargas de trabajo 

reflejaban deteriorados canales de comunicación y duplicidad de funciones 

En este trabajo se propone para la Academia un modelo de gestión por procesos 

que permita una repartición más equitativa de las cargas de trabajo y mejores 

canales de comunicación. 

El modelo está compuesto por dos plataformas: una de ellas es la misional y la otra 

es la visional.  

La plataforma misional muestra la operatividad de la Institución. En ella se habla 

sobre la misión, los objetivos institucionales, los valores y principios, y la gestión por 

procesos. En este punto fue necesario replantear los objetivos institucionales en lo 

que se refiere a su operatividad, y sus valores y principios, para reflejar lo que 

verdaderamente es la Academia hoy y lo que son sus estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Por último, se creó un modelo de gestión que busca 

fortalecer los procesos. 

La plataforma visional muestra la estrategia de la Institución. En ella se habla sobre 

la visión, los objetivos estratégicos, las estrategias a seguir y los proyectos 

diseñados para alcanzar tales objetivos. De acuerdo con un nuevo enfoque del 

Consejo de Fundadores, se replanteó la visión y se propusieron nuevos objetivos 

estratégicos que apuntan al cumplimiento de esa visión.  

Se hizo luego un diagnóstico de la Academia, destacando sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, diagnóstico que dio pie a la formulación de 

estrategias y proyectos, cuya implementación hará posible el crecimiento y 

desarrollo de la Institución. 

Finalmente, se diseñaron los indicadores de gestión, importante herramienta de 

control que permitirá evaluar periódicamente los resultados frente a las metas 

propuestas con miras al logro de los objetivos. 

No podría concluirse este trabajo de grado sin recomendar la implementación de lo 

que queda aquí plasmado, implementación que se deja al buen juicio del Consejo 

de Fundadores y de las directivas de la Corporación Academia Superior de Artes.  

INTRODUCCION 
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En este trabajo se presenta la construcción de un modelo de gestión para la 

Corporación Academia Superior de Artes, institución de educación superior, ubicada 

en Medellín. 

La Corporación Academia Superior de Artes, como su nombre lo indica, sigue un 

modelo educativo en las áreas del diseño y del arte, como forma de expresión 

cultural. 

Ubicada en el barrio de Laureles, la Academia  cuenta con los siguientes cuatro 

programas tecnológicos: Diseño gráfico y publicitario, Diseño de modas, Diseño y 

decoración de espacios y ambientes, y Edición y animación de medios 

audiovisuales, además de un programa técnico profesional en Televisión, fotografía 

y video. 

Hace tres años, el Consejo de Fundadores de esa Academia  tomó la decisión de 

reorganizarla internamente, en aras de brindar un mejor servicio a la sociedad. 

Con los conocimientos que hasta entonces había adquirido en el programa de 

Ingeniería Administrativa, me interesé en este proyecto, sabiendo que para 

desarrollarlo contaba con la colaboración del Consejo de Fundadores y el personal 

administrativo de la Academia, por una parte, y con el apoyo de docentes y 

directivos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por la otra. 

Aquí se explica la forma como se elaboró ese modelo de gestión. 

En primer término y a fin de conocer la estructura organizacional de la Academia , 

se realizaron varias reuniones: con el Consejo de Fundadores y con el personal 

administrativo, mientras simultáneamente se consultaba con docentes de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia y con la Asesora de Calidad de la Academia , quien es 

también directora de este trabajo de grado. 

La información obtenida en esas entrevistas sirvió de punto de partida para el 

análisis y la evaluación tanto del entorno operativo como del entorno estratégico, 

para una posterior estructuración de los mismos. El objetivo era construír un modelo 

de gestión adecuado para la Academia  y proponer unos indicadores que evaluaran 

su eficiencia, eficacia y efectividad. 

Para la construcción del modelo de gestión se tuvieron en cuenta los siguientes 

conceptos básicos: direccionamiento estratégico, estructura organizacional, cadena 

de valor y matriz DOFA. 
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Ha sido desde el principio un trabajo constante, hecho con esmero, dedicación y 

entusiasmo. Un trabajo que inicié por cumplir con un requisito académico y que más 

tarde se convirtió en un reto personal y profesional que hoy me llena de satisfacción. 
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1.1 PLANTEAMINETO  DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La Corporación Academia Superior de Artes  es una institución de educación 

superior comprometida con el desarrollo social a través de la formación humana 

integral y el desarrollo de las áreas del conocimiento propias del arte y el diseño, 

como formas de expresión cultural. 

Es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada hacia personas de estratos tres y 

cuatro, donde se toma conciencia del papel fundamental que tiene la educación en 

la sociedad. 

Actualmente, la Corporación Academia Superior de Artes  cuenta con unos 

procesos administrativos implícitos, donde los trabajadores no conocen cabalmente 

las funciones que deben desempeñar ni el alcance de ellas; es decir, se carece de 

procedimientos escritos que den a conocer a los empleados qué funciones deben 

desempeñar a fin de optimizar los tiempos y los procesos. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Para su buen funcionamiento, toda organización debe contar con una clara y 

detallada descripción de cada uno de sus procesos. Esto es indispensable para 

poder crear un modelo de gestión empresarial y así maximizar los resultados de la 

organización. 

La Corporación Academia Superior de Artes, sin embargo, no cuenta con ellos, por 

lo que se requiere documentar sus procedimientos administrativos, a fin de optimizar 

los procesos de la institución y obtener un mejor desempeño organizacional. 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.2.1 Objetivo general 

Plantear un modelo de gestión empresarial para la Corporación Academia Superior 

de Artes, analizando sus procesos, para proponer procedimientos que mejoren su 

gestión administrativa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los procedimientos y las funciones que se desarrollan actualmente 

en la Corporación Academia Superior de Artes, mediante el contacto con las 

personas directamente encargadas de las diferentes áreas. 

 

 Evaluar los resultados del análisis para identificar fortalezas y debilidades 

que orienten la propuesta a desarrollar. 

 

 Estructurar un modelo de gestión según las necesidades y políticas de la 

Academia. 

 

 Proponer indicadores de gestión de acuerdo con los mencionados 

resultados, como elemento esencial del modelo de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
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1.3.1 Marco conceptual 

El marco conceptual descrito a continuación tiene la finalidad de soportar con 

conceptos el desarrollo de este trabajo. Se utilizaron diferentes conceptos que hoy 

en día son empleados por las mejores empresas del mundo en su gestión. 

Para la ejecución de un modelo de gestión es necesario saber hacia dónde se dirige 

la empresa. Este es el primer paso a seguir y por eso debe haber tanto una 

planeación como una dirección estratégica, en donde se destaquen las estrategias 

de acuerdo con una visión establecida. 

Tales estrategias son el producto de un exhaustivo diagnóstico de múltiples 

variables internas y externas que afectan la organización, diagnóstico que se hace 

con base en una matriz DOFA. 

Es entonces allí donde se aplica el Principio de Pareto, el cual contribuye a 

seleccionar las variables que mayor peso tienen, para ser tenidas en cuenta dentro 

de la planeación estratégica. 

En algunos casos las organizaciones tienen los elementos de un modelo de gestión, 

pero en otros casos deben ser construídos. Por eso es necesario examinar todos 

los elementos que conforman un modelo de gestión, de modo tal que se 

diagnostique si ellos generan o no valor para la empresa. 

Uno de los elementos operativos que debe ser examinado dentro de una empresa 

es la estructura organizacional, ya que es allí donde se puede observar si las cargas 

de trabajo están bien repartidas o no. Luego de reestructurar el organigrama y 

detectar si la empresa cuenta con unos procesos bien definidos, se aplica el 

concepto de cadena de valor, el  cual contribuye de manera importante a separar 

los procesos en: estratégicos, claves y de apoyo, y muestra el margen o valor 

agregado que generan esos procesos para el cliente final. 

Para que tanto los procesos como la organización en sí tengan un mejoramiento 

continuo, es necesario medir periódicamente los resultados de las estrategias 

definidas. El BSC o cuadro de mando integral permite medir esos resultados frente 

a las siguientes perspectivas: financiera, del cliente, interna, y de innovación y 

aprendizaje, para formular unos planes de mejoramiento que contribuyan al 

adecuado desarrollo de la empresa. 
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1.3.1.1 Planeación y direccionamiento estratégico 
 

De acuerdo con (Gerry Johnson, 1997), la dirección estratégica no consiste sólo en 

tomar decisiones importantes sino en la implementación de las mismas. Es una 

herramienta administrativa que contribuye a identificar las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo de la organización en el futuro. 

Consta de tres elementos principales: 

Análisis estratégico: análisis del entorno, de los recursos de la organización y las 

expectativas de los accionistas. 

Elección estratégica: formulación de varios cursos de acción posibles, evaluación 

de los mismos y posterior elección de la estrategia a seguir. 

Implementación de la estrategia: planificación detallada de las tareas 

relacionadas con la forma de implementar la elección estratégica y la dirección de 

los cambios requeridos. 

Misión, visión, valores institucionales, objetivos estratégicos e institucionales 

La Misión es la razón de ser de una empresa. Describe su propósito general y 

representa lo que es la organización HOY. 

Para construír la Misión, deben responderse las siguientes preguntas: 

  ¿Quiénes somos? 

  ¿Qué hacemos? 

  ¿Por qué estamos aquí? 

  ¿Qué tipo de empresa somos? 

La Visión es una declaración de lo que una organización quiere llegar a ser y 

representa su FUTURO.  

Para construír la Visión, deben responderse las siguientes preguntas: 

  ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

  ¿Qué tipo de empresa debemos ser? 

La Visión debe ser una meta alcanzable, expresada en términos claros y sencillos, 

que pueda comunicarse a todo el personal y ser motivo de inspiración para todos. 

Los valores son principios éticos que forman la cultura de la organización. Deben 

estar de acuerdo con la Misión y con la Visión de la empresa, deben darse a conocer 
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a todo el personal, pues son la guía de su conducta y en buena parte la base del 

clima laboral. 

Objetivos 

De acuerdo con (García, 2003), los objetivos son los fines hacia donde, en forma 

coordinada, se dirigen todas las actividades de una organización. Estos objetivos 

deben ser claros y verificables, de tal forma que la eficiencia, eficacia y efectividad 

puedan medirse fácilmente. 

Las empresas, por lo general, plantean una pluralidad de objetivos, los cuales van 

articulados y son trabajados paralelamente para la consecución de óptimos 

resultados, tanto operativos como de crecimiento y desarrollo. Éstos objetivos son 

clasificados en objetivos generales o estratégicos y objetivos operativos o 

empresariales.  

 
Objetivos generales o estratégicos 

Los objetivos generales o estratégicos de una organización apuntan a la 

consecución de beneficios que hagan posible un desarrollo y crecimiento 

empresariales. Estos objetivos son normalmente a largo plazo. 

 
Objetivos operativos o empresariales 

Son objetivos particulares dentro de una organización, convirtiéndose en 

subobjetivos de esos objetivos generales o estratégicos. Es por ésto que los 

objetivos operativos o empresariales, como su nombre lo indica, le apuntan a esa 

parte operativa de la empresa, contribuyendo así al logro de los objetivos generales 

o estratégicos de la organización. 

 

1.3.1.2 Estructura organizacional 
 

La estructura organizacional es la forma como está dividido el trabajo dentro de una 

organización, para alcanzar la coordinación del mismo, orientándolo al logro de los 

objetivos tanto empresariales como estratégicos. 

De acuerdo con (Gerry Johnson, 1997, págs. 322-327), los siguientes son los tipos 

de estructura organizacional que se pueden implementar en las empresas, según 

sus necesidades: 
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Estructura simple                               

Estructura funcional                        

Estructura multidivisional                                             

 Estructura simple: Se caracteriza porque no es elaborada, tiene un bajo 

grado de departamentalización, poder de decisión en manos de unos pocos 

y escasa formalización. Se utiliza principalmente en pequeñas empresas. 

 

Su fortaleza reside en su sencillez, su bajo costo de mantenimiento y en la 

clara asignación de responsabilidades. 

Entre sus debilidades están la mala distribución de las cargas de trabajo y 

la dificultad de mantener este modelo cuando la empresa empieza a crecer. 

 

 Estructura Funcional: Agrupa, por departamentos, las actividades básicas 

de una empresa, tales como producción, ventas y financiamiento.  

 

Su principal ventaja es: disminuye la presión sobre unos pocos, por el 

número de jefes de departamento con que cuenta la organización, 

obteniendo así mayor eficiencia del personal. 

Sus desventajas son: dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que 

afecta seriamente la disciplina y moral de los trabajadores por contradicción 

en las órdenes; la no clara definición de la autoridad puede dar lugar a roces. 

 

 

Ejemplo estructura funcional: 

 
 

Director general

Departamento de 
producción

Departamento de 
ventas y mercadeo

Departamento de 
finanzas y 

contabilidad

Departamento de 
personal
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 Estructura multidivisional: Está diseñada para su aplicación en una 

empresa grande, dividida en unidades organizativas, coordinadas por una 

dirección central.  

 

Su ventaja más importante es que permite a la alta dirección centrar sus 

esfuerzos en estrategias a largo plazo. 

Los posibles riesgos de duplicidad de actividades y el mayor costo que ésto 

implicaría son su desventaja más significativa  

 

 Elementos de la estructura organizacional 

La estructura organizacional es el eje central de una empresa. La estructura por sí 

misma no asegurará el éxito de una estrategia, aunque la elección inapropiada de 

la estructura puede impedir su óptimo desarrollo. 

Al diseñar una estructura organizacional, deben tenerse en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Centralización frente a delegación: se decide dónde debe residir dentro de la 

estructura la responsabilidad de la toma de decisiones operativas y 

estratégicas. 

 

 Configuraciones organizativas: la necesidad de adaptar la estructura 

detallada al contexto en que la organización opera. 

 

 Sistemas de dirección y control: cómo se relaciona la estructura con los 

sistemas de información y medición, y también con los sistemas que regulan 

el comportamiento de las personas. 

 

1.3.1.3 Cadena de valor 
 

De acuerdo con (Porter, Ventaja competitiva, 1997), la cadena de valor es la 

principal herramienta en la identificación de las fuentes de valor agregado para el 

cliente. 

Para la cadena de valor se deben resaltar las actividades o servicios que tienen un 

valor agregado para los clientes; es decir, lo que hace que las personas se inclinen 

por la compra de un producto o la prestación de un servicio específico. Allí se 

destacan diferentes niveles: 
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 Nivel clave o básico: encargado de dar a conocer las funciones primordiales 

que se establecen en las empresas; 

 

 Nivel de apoyo: encargado de soportar el nivel clave, a fin de obtener los 

objetivos empresariales, y 

 

 El margen: destaca todas las ventajas (o desventajas), resaltando el valor 

agregado de los procesos. Este margen es la base para tomar decisiones en 

el nivel estratégico. 

Cada uno de estos niveles está compuesto por diferentes procesos y es cada 

proceso el que señala qué funciones deben desempeñar las personas involucradas 

en el mismo. 

 

Gestión por procesos 

De acuerdo con (Porter, Ventaja competitiva, 1997, págs. 22-24), las siguientes son 

las cinco fuerzas competitivas, que soportan la cadena de valor: 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 

 Poder de negociación de los competidores 

 

 Ingreso de productos o servicios sustitutos 

 

 Poder de negociación de los clientes 

 

 Rivalidad entre competidores del mismo sector 

 

 

1.3.1.4 Principio de Pareto 
 

El Principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20 y recibe este 

nombre en honor de Vilfredo Pareto (1848-1923), economista italiano, quien lo 

enunció por primera vez, al establecer que aproximadamente el 20% de la población 

ostentaba el 80% del poder político y la abundancia económica, mientras que el otro 

80% de la población (lo que Pareto denominó “las masas”) se repartía el 20% 

restante de la riqueza y tenía poca influencia política. Así sucede, en líneas 

generales, con el reparto de los bienes naturales y la riqueza mundial. 
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El Principio de Pareto tiene aplicación, entre otras cosas, en el control de calidad, 

donde se usa como una herramienta de gestión. Así, de forma relativamente 

sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en un fallo y se pueden 

identificar las variables más relevantes, las que tienen mayor incidencia en los 

resultados. 

 

1.3.1.5 Matriz DOFA 
 

La matriz DOFA de una organización indica sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas. Las debilidades y fortalezas son variables internas, en tanto 

que las fortalezas y amenazas son de carácter externo. 

De acuerdo con (Buj, 2006, págs. 50-53), la combinación de los cuatro aspectos se 

recoge en un cuadro o matriz que agrupa las estrategias en: 

Fortalezas – oportunidades 

Fortalezas – amenazas 

Debilidades – oportunidades 

Debilidades – amenazas 

 

1.3.1.6 Modelo de gestión 
 

De acuerdo con (Don Hellriegel, 2005, págs. 8-11),  el modelo de gestión es una 

propuesta teórico-práctica, en donde se ilustra una situación deseable, para ser 

analizada y posteriormente implementada. 

Los modelos de gestión son creados con base en la información recolectada y de 

acuerdo con unas necesidades específicas de la empresa. 

La gerencia o administración de una empresa, de acuerdo con un modelo de 

gestión, cumple con las siguientes cuatro funciones administrativas básicas: 

planeación, organización, dirección y control. 

 

Planeación: Implica determinar las metas y medios de la organización para 

alcanzarlos. 
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Organización: Es el proceso de definir quiénes tomarán las decisiones, quién 

realizará qué trabajos y tareas, y quién le reportará  a quién en la compañía. 

Dirección: La dirección implica lograr que los otros realicen las tareas necesarias, 

motivándolos a lograr las metas de la empresa. 

Control: Proceso por el cual una persona, grupo u organización vigila en forma 

consciente el desempeño y toma de una acción correctiva. 

 

1.3.1.7 Cuadro de mando integral 
 

De acuerdo con (Don Hellriegel, 2005, págs. 256-259) y (Robert S.Kaplan, 1997), el 

modelo del cuadro de mando integral proporciona una forma para que una 

organización tenga mejores perspectivas en sus decisiones estratégicas.  

Tales perspectivas son cuatro, a saber: perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva interna, y perspectiva de innovación y aprendizaje.  Cada una 

de estas perspectivas incide sobre las demás. 

Perspectiva financiera: contempla la rentabilidad, el crecimiento de las ganancias 

y el valor de la empresa en el mercado. 

Perspectiva del cliente: es decir, cómo nos ven los clientes en cuanto a calidad de 

servicio, honradez y lealtad. 

Perspectiva interna: cómo nos vemos internamente, en relación con productividad, 

motivación de los empleados, competencias organizacionales. 

Perspectiva de innovación y aprendizaje: cómo podemos sostener o acelerar, 

nuestra capacidad, para cambiar y mejorar. 

El modelo del cuadro de mando integral conlleva los siguientes beneficios: ayuda a 

alinear las metas y medidas de desempeño con respecto a una estrategia en cada 

uno de los niveles de la organización; proporciona a la administración un panorama  

de la operatividad del negocio, y facilita la comunicación y comprensión de cada una 

de las estrategias en la organización. Además, se obtiene como resultado una 

retroalimentación y un consiguiente aprendizaje en cada una de las estrategias 

señaladas. 

Otro elemento básico del cuadro de mando integral son los indicadores de gestión. 

Estos son una herramienta de control que permite seguir el progreso de cada una 

de estas perspectivas y tomar las medidas correctivas que puedan ser necesarias. 
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1.3.2 Marco contextual 

1.3.2.1 Corporación Academia Superior de Artes    

                                                                          

La Corporación Academia Superior de Artes es una institución de educación 

superior de carácter técnico profesional, la cual, gracias a mejoras tanto 

administrativas como académicas, se proyecta como una institución de educación 

tecnológica. 

La Corporación Academia Superior de Artes, como su nombre lo indica, sigue un 

modelo educativo en las áreas del diseño y del arte, como forma de expresión 

cultural. Es compromiso de la Corporación Academia Superior de Artes  la directa 

relación con la comunidad, de tal forma que se puedan aportar aspectos importantes 

para un mejor desarrollo tecnológico, económico, cultural y social del país. 

Fue creada en 1962 con la participación de 230 alumnos, distribuídos en cuatro 

programas académicos, que en su momento fueron: Dibujante de arquitectura, Arte 

y decorado, Orientación Familiar, y Comercio. Posteriormente, en 1983, se hizo una 

reestructuración académica-administrativa, donde se realizó una modificación de 

los programas. 

Ubicada en el barrio de Laureles, en Medellín, cuenta con los siguientes programas 

tecnológicos: Diseño gráfico y publicitario, Diseño de modas, Diseño y decoración 

de espacios y ambientes, y Edición y animación de medios audiovisuales, además 

de un programa técnico profesional en Televisión, fotografía y video. 

 

1.3.2.2 Misión 
 

La Corporación Academia Superior de Artes  es una institución de educación 

superior de carácter tecnológico, comprometida con el desarrollo social a través de 

la formación humana integral y el desarrollo de las áreas del conocimiento propias 

del arte y el diseño, como formas de expresión cultural. 

 

 

 

1.3.2.3 Objetivos Institucionales 
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 Garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales de la educación 

superior y las demás que la sociedad y sus necesidades vayan definiendo en 

el marco de la responsabilidad, de acuerdo con el desarrollo sostenible, tanto 

a escala humana como ambiental. 

 

 Promover relaciones interinstitucionales en el ámbito local, regional, nacional 

e internacional que le permitan a la institución, mediante alianzas y 

convenios, ampliar su campo de acción. 

 

 Integrar a los egresados a la vida institucional, estableciendo mecanismos 

que los apoyen en su desarrollo y desempeño profesional y así mismo, 

valorando sus aportes a la institución. 

 

 Fomentar el mejoramiento continuo del servicio educativo, así como el 

desarrollo y crecimiento de la institución, mediante políticas y acciones 

encaminadas al fortalecimiento del Bienestar Institucional, la Proyección 

Social y la Investigación Formativa. 

 

 Asegurar el logro de los fines, metas y objetivos institucionales, mediante la 

coordinación de acciones, programas y recursos necesarios. 

 

 Evaluar permanentemente el desarrollo e impacto de los planes y programas 

curriculares, para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio 

educativo. 

 

1.3.2.4 Visión 
 

En el año 2011 seremos una institución posicionada por la calidad de sus 

programas, vinculada al desarrollo de la ciudad, la región y el país, mediante el 

mejoramiento continuo de todos sus procesos académicos y administrativos. 

 

 

 

 

1.3.2.5 Valores institucionales 
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a. Igualdad: Todo ser humano, en su esencia, tiene los mismos derechos, un 

potencial para realizarse y merece la oportunidad de lograr un desarrollo y 

realización integrales. 

b. Libertad: Entendida como la autodeterminación que permite a cada persona 

la defensa de su fuero interior, enmarcada en situaciones y normas que 

expresan el acuerdo colectivo, sin que ello implique lesionar la integridad 

física, psicológica o espiritual de las personas. 

c. Justicia: Garantiza el cumplimiento del bien general por encima del bien 

particular, a través de acuerdos, consensos y normas. 

d. Fraternidad: Permite el diálogo en el reconocimiento del otro, desde la 

aceptación de la diferencia, el respeto mutuo, la reciprocidad y la solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  METODOLOGIA DEL PROYECTO 
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Para tener cabal conocimiento del concepto de modelo de gestión, se tuvieron en 

cuenta casos reales y se consultaron referencias bibliográficas, páginas de internet, 

y documentos sugeridos por profesionales en el tema, aclarando así términos 

técnicos que de una u otra manera serían utilizados en la comunicación con el 

personal. 

Los tiempos empleados en cada uno de los pasos del desarrollo de este trabajo se 

reflejan en el cronograma que se encuentra en la tabla # 1. La metodología seguida 

para el desarrollo del proyecto tuvo las siguientes fases: 

 Reconocimiento de la Corporación Academia Superior de Artes  y su 

personal, mediante dos visitas a la institución, para recolectar información 

sobre su planta física y sobre la historia general de la Academia  desde su 

fundación. 

 

 A fin de explicar el proyecto al personal, se llevaron a cabo cinco reuniones 

con la participación del personal administrativo y cinco docentes, para un total 

de treinta personas. En estas reuniones se les explicó qué se iba a hacer, 

cómo se iba a hacer, y también el alcance de los términos y conceptos que 

se iban a usar, de modo que se hablara el mismo lenguaje. 

 

 Para cumplir con el primer objetivo específico de analizar información sobre 

los procedimientos en general, fueron necesarias en total diez reuniones, con 

los seis diferentes grupos de trabajo, a fin de recolectar información para su 

posterior análisis. Tales grupos fueron conformados de acuerdo con la 

relación de esos procedimientos entre sí, según el organigrama entonces 

existente, así: 

 
 Grupo A:  

 

 Rectora 

 Dirección de calidad y desarrollo institucional  

 Secretaría general 

 Comité central de calidad 

 Relaciones internacionales 
 
 
 
 Grupo B: 
 

 Vicerrectoría académica 
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Grupo C: 

 Investigación 

 Proyección social 

 Biblioteca 

 Admisiones y registros 
 

 Grupo D: 
 

 Jefes de programa 
 
 Grupo E: 
 

 Dirección administrativa y financiera 
 
 Grupo F: 
 

 Contabilidad 

 Recursos humanos  

 Servicios generales 

 Bienestar institucional 

 Comunicación y mercadeo  

 Sistema de apoyo tecnológico 
 

 

 

 Contando con la colaboración de la Asesora de Calidad de la Academia, para 

analizar la información obtenida, se identificaron primero los procedimientos 

que presentaban alguna duplicidad. Se seleccionaron luego aquellos que 

significaban un mayor valor agregado para la empresa. Esta fase fue 

realizada en cuatro reuniones. 

 

 La posterior evaluación de esa información permitió identificar las fortalezas 

y debilidades de la estructura organizacional de la Academia  y sentar de ese 

modo las bases para una reestructuración del organigrama. 

 

Para la estructuración del modelo de gestión, se analizaron el entorno operativo y 

el entorno estratégico, a fin de conocer si estaban adecuadamente definidos o si, 

por el contrario, alguno o algunos de sus elementos debían ser modificados o 

construídos. 
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Entorno operativo 

En el análisis del entorno operativo se examinaron los siguientes elementos: misión, 

objetivos empresariales, valores y principios, y procedimientos. Se encontró que 

algunos de esos elementos carecían de documentación y otros debían ser 

modificados. De acuerdo con el organigrama entonces vigente (ver anexo # 1), 

fueron necesarias cinco reuniones con el grupo de trabajo conformado por: un 

miembro del consejo de fundadores, la rectora, la asesora de calidad y el asistente 

de calidad, para obtener la mayor documentación posible sobre estos elementos. 

Se encontró que el elemento de gestión por procesos no existía en la organización 

y debía tenerse en cuenta para optimizar los recursos y mejorar la calidad 

institucional.   

Después de tener un  nuevo organigrama (ver figura # 1), y después de cinco 

reuniones más con la rectora y otras cinco con cada una de las cinco direcciones 

de la Academia, se construyó la gestión por procesos, teniendo como referencia las 

características de una cadena de valor. Cada una de las cinco direcciones asumió 

la responsabilidad de difundirlo y explicarlo a sus subordinados.  

 

Entorno estratégico 

En el análisis del entorno estratégico se examinaron los siguientes elementos: 

visión, objetivos estratégicos, definición de estrategias, y proyectos.  

En lo que se refiere a la visión de la Academia, hubo una reunión con el Consejo de 

Fundadores, con el objetivo de conocer hacia dónde querían llevar la institución. 

Posteriormente, se tuvieron cuatro reuniones con la rectora, para documentar la 

visión y los objetivos estratégicos, para su posterior aprobación por parte del 

Consejo. 

Para definir las estrategias y poder documentarlas, fue necesario hacer un 

diagnóstico tanto interno como externo por medio de la matriz DOFA y el principio 

de Pareto, de acuerdo con la metodología de aplicación participativa. 

Para el diagnóstico interno fueron necesarias dos reuniones con la participación 

del personal administrativo y cinco docentes, para un total de treinta personas. Con 

ellas se conformaron seis grupos de trabajo que permitieron identificar las 

debilidades y fortalezas de la empresa.  

Se pidió a cada grupo que expresara cuáles, en su opinión, eran las debilidades y 

fortalezas más relevantes de la institución. La respuesta a esta encuesta, en lo que 
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a debilidades se refiere, puede verse en la tabla # 2. Las fortalezas pueden verse 

en la tabla # 3. 

Para el diagnóstico externo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, los cuales 

fueron tratados en dos reuniones con la rectora, analizando el efecto que cada uno 

de estos aspectos tenía sobre las oportunidades y amenazas de la institución. 

Con base en los diagnósticos mencionados, en los objetivos estratégicos y las 

estrategias ya definidos, fueron formulados tres proyectos por un grupo de trabajo 

conformado por la rectora y las cinco directoras (ver nuevo organigrama), para lo 

cual fueron necesarias tres reuniones. Una vez formulados los proyectos, éstos 

fueron sometidos a la consideración del Consejo de Fundadores para su 

aprobación. 

 

Indicadores de gestión 

En un modelo de gestión, cada proceso debe ser evaluado de acuerdo con unos 

indicadores especialmente diseñados para medir sus resultados frente a los 

objetivos señalados. 

Para proponer tales indicadores, se identificaron las características de las variables 

o de los atributos que se iban a medir desde las perspectivas de finanzas, 

estudiantes, procesos internos, y formación y crecimiento; se describió brevemente 

qué medía cada indicador; se calculó el indicador mediante expresiones 

cuantitativas, señalando la unidad de medida, las metas y la frecuencia con que 

debe realizarse la medición.  

Todos los pasos anteriores fueron realizados de acuerdo con los procesos 

mencionados en el análisis de los entornos operativo y estratégico. 

 

  

 

 

                                                                      

3. MODELO DE GESTION PARA LA CORPORACIÓN ACADEMIA 

SUPERIOR DE ARTES 
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3.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 
En el análisis de procedimientos y funciones, según el organigrama entonces 

existente (ver anexo # 1), se identificaron diferentes falencias que podían ser 

determinantes a la hora de crear un modelo de gestión, pues de allí se debía concluír 

qué procedimientos continuarían, cuáles desaparecerían y cuáles eran susceptibles 

de modificación, ya que existían algunos casos de duplicidad de funciones que de 

una u otra manera entorpecían las labores de otras personas, creando así confusión 

y problemas internos. 

Los principales problemas que afectaban la operatividad dentro de la institución son 

los siguientes: 

 

Duplicidad de funciones 

 

Debido a la falta de documentación de los procedimientos, se presentaban algunos 

casos de duplicidad de funciones. Ejemplo de ésto son:  

 

 Egresados. Dependencia de la Vicerrectoría Académica, encargada de lo 

relacionado con los egresados.  

Sin embargo, Comunicaciones y Mercadeo, y Bienestar Institucional, 

dependencias de la Dirección Administrativa y Financiera, algunas veces 

también se encargaban de lo relacionado con los egresados. 

 

 Eventos Académicos. Según su naturaleza, eran programados por los jefes 

de cada uno de los programas, los que dependían de la Vicerrectoría 

Académica.  

Sin embargo, Bienestar Institucional, dependencia de la Dirección 

Administrativa y Financiera, algunas veces también se encargaba de esa 

programación. 

 

 Promoción y apoyo a la participación en eventos municipales o 

departamentales en representación de la Institución. Ésto era atendido tanto 

por Proyección Social, dependencia de la Vicerrectoría Académica, como por 

la Rectoría. 
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Deficientes canales de comunicación 

 

También debido a la inexistencia de documentación sobre los procedimientos, no 

estaban claramente definidas las líneas de responsabilidad, lo que a su vez 

resultaba en deficientes canales de comunicación. Ejemplo de ésto son: 

 

 A veces, la Rectora se comunicaba directamente con los jefes de programa, 

cuando el canal regular de comunicación debía ser a través de la 

Vicerrectoría Académica. También, a veces, los jefes de programa se 

comunicaban directamente con la Rectora. 

 

 Del mismo modo, Servicios Generales, dependencia de la Dirección 

Administrativa y Financiera, se comunicaba directamente con la Rectora. En 

este caso, el canal regular de comunicación debía ser la Dirección 

Administrativa y Financiera. 

 

 Lo mismo sucedía entre Comunicaciones y Mercadeo y la Rectoría, cuando 

el canal regular de comunicación debía ser la Dirección Administrativa y 

Financiera.    

 

Inexistencia de documentación sobre procedimientos 

 

No existía ninguna documentación sobre los procedimientos y las funciones que 

establecieran claramente las actividades de cada área. 

 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

De conformidad con los resultados del análisis y la evaluación de procedimientos, 

se decidió construír la estructura del modelo de gestión que se describe a 

continuación. 

La estructura del modelo de gestión consta de dos plataformas, una misional y otra 

visional (ver figura # 2). La plataforma misional contribuye a la sostenibilidad y 

rentabilidad de la institución, en tanto que la visional propende por el desarrollo y 

crecimiento empresarial, ya que toda institución es considerada igualmente como 

una empresa. 
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3.2.1 Plataforma misional 

Como su nombre lo indica,  esta plataforma trata de la misión de la Institución; es 

decir, indica su sentido o razón de ser. Refleja lo que es la Corporación Academia 

Superior de Artes HOY y confirma la operatividad de la empresa, la que debe 

generar suficientes recursos que garanticen su sostenibilidad y también la 

rentabilidad necesaria para atender a nuevas inversiones. 

La plataforma misional consta de los siguientes elementos: la misión de la 

Institución, los objetivos empresariales, los valores y principios de la organización, 

y el mapa de procesos. A continuación se presentan los resultados del análisis de 

cada uno de estos elementos. 

 

3.2.1.1 Misión 

La misión de la Corporación Academia Superior de Artes fue objeto de detenido 

análisis, para el que se contó con la participación de un grupo de trabajo formado 

por un miembro del Consejo de Fundadores, la rectora, la asesora de calidad y el 

asistente de calidad.  

Se encontró que la misión existente respondía adecuadamente las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es?  Una institución de educación superior, de carácter tecnológico. 

 

 ¿A quién servimos? A la sociedad y al país. 

 

 ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos comprometidos con la formación 

humana integral y el desarrollo de las áreas del conocimiento, propias del 

arte y del diseño, como formas de expresión cultural. 

Se llegó entonces a la conclusión de que la misión no requería modificación alguna. 

 

 

3.2.1.2 Objetivos institucionales  
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Los objetivos empresariales de la plataforma misional están directamente 

articulados con los objetivos estratégicos de la plataforma visional y apuntan al logro 

de la misión de la Institución. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las funciones esenciales de la educación 

superior en el marco de los programas de arte y diseño. 

  

 Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para la continua actualización en la información relacionada con el arte y el 

diseño.  

 

 Asumir el encargo social de la educación superior mediante proyectos que 

beneficien la cultura de paz y la calidad de vida.  

 

 Asegurar el mejoramiento continuo del servicio educativo mediante la 

implementación de procesos de calidad y cualificación del talento humano.  

 

 

3.2.1.3 Valores institucionales 

 
El grupo de trabajo conformado por un miembro del Consejo de Fundadores, la 

rectora, la asesora de calidad y el asistente de calidad analizó los valores 

institucionales existentes (ver marco contextual, aparte 1.3.2.4) y estuvo de acuerdo 

en que ya no reflejaban la cultura organizacional que se quería y se debía proyectar 

y que, debido al cambio organizacional por el que atravesaba la Academia, debían 

replantearse. Se consideró que para tal efecto era conveniente realizar entre el 

personal de la institución una encuesta que incluyera, entre otros, los valores 

existentes.                 

 

En esa encuesta (ver anexo # 2) participaron 20 individuos del personal 

administrativo, 20 docentes y 50 estudiantes, para un total de 90 personas, que 

respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cuál de los siguientes valores considera 

usted más importante para la institución? Estos fueron los resultados obtenidos: 
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Resultados encuesta: 

 

VALOR FRECUENCIA 

Sentido de pertenencia 16 

Responsabilidad 15 

Respeto 14 

Integridad 14 

Servicio 8 

Libertad 6 

Justicia 6 

Igualdad 4 

Fraternidad 5 

Compromiso 2 

Total 90 

 

 

Es de resaltar el bajo puntaje obtenido por los valores existentes (igualdad, libertad, 

justicia y fraternidad), como puede apreciarse en el cuadro anterior.  

 Sentido de pertenencia: Se refleja en la dedicación al trabajo de un personal 

que se siente orgulloso de ser parte de la institución. 

 

 Responsabilidad social: Se observan las normas establecidas por la 

organización y por las autoridades gubernamentales. 

 

 Respeto: Se refleja en buenas relaciones interpersonales. 

 

 Integridad: La actuación de la Academia se caracteriza por su rectitud y 

honestidad. 

 

3.2.1.4 Modelo de gestión por procesos 
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La Corporación Academia Superior de Artes era una empresa pequeña y seguía el 

modelo de una estructura organizacional simple, en la cual se centralizaba el poder 

de decisión en tres personas: la rectora, la vicerrectora académica y la directora 

administrativa y financiera (ver anexo # 1).  

En las cinco reuniones con el grupo de trabajo ya mencionadas se encontró que, a 

pesar de su sencillez y su clara asignación de responsabilidades, pesaban más 

debilidades tales como la mala distribución de las cargas de trabajo, el consiguiente 

deterioro de los canales internos de comunicación y roces entre el personal en 

detrimento del clima laboral.  

Una vez analizados y evaluados con las directivas de entonces los beneficios y las 

desventajas que ofrecía el organigrama existente, se procedió a definir claramente 

cada uno de los procesos en sus tres niveles (ver figura # 3),  como se indica a 

continuación: 

Cada nivel consta de procesos, subprocesos y actividades. 

 

 Nivel estratégico: Tiene como fundamento la búsqueda de la proyección y 

desarrollo institucional e incide en los planos local, regional y nacional, para 

convertir a la Academia en un referente de cambio, promoviendo la 

participación colectiva de la comunidad académica en todos los procesos de 

planeación y desarrollo.  

 Alcance: Va desde  la definición de políticas y estrategias, fijación de 

 objetivos, líneas de comunicación, disposición de recursos necesarios y 

 revisiones, hasta el establecimiento de la visión o foco de desarrollo 

 Institucional y los criterios para el alcance de los logros y propósitos.  

 Los procesos  estratégicos trazan líneas de desarrollo institucional y 

 orientan  la gestión de los niveles clave y de apoyo.   

 Los procesos del nivel estratégico identificados  para la Corporación 

 Academia Superior de Artes, con sus respectivos subprocesos y actividades 

 se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 Direccionamiento estratégico 
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    Proceso y subprocesos: 

 

     
 

 
 Su responsabilidad recae en la rectoría. Su propósito es definir las 

 estrategias y objetivos de la Corporación Academia Superior de Artes, 

 buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a las necesidades de los 

 diferentes estamentos de la sociedad en general. Este proceso tiene los 

 siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Planeación estratégica: Su propósito es servir de herramienta 

 administrativa que contribuya a identificar las posibilidades de crecimiento y 

 desarrollo de la organización en el futuro. Los responsables de la 

 planeación estratégica son el consejo de fundadores y la rectoría. Este 

 subproceso comprende las siguientes  

 
 Actividades: 
 

  Diagnóstico 

  Formulación del plan de desarrollo 

  Aprobación del plan de desarrollo 

  Ejecución del plan de desarrollo 

  Control del plan de desarrollo 

 
 Planeación financiera: Su propósito es establecer la relación de las 

 proyecciones de ingresos y egresos de la institución para el período 

 señalado en el plan de desarrollo, con el fin de analizar la viabilidad de las 

 metas propuestas. Se tienen en cuenta aquí factores tales como la situación 

Direccionamiento estratégico

Planeación estratégica Planeación financiera
Gestión de la marca y 

lineamiento de 
comunicación
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 y las perspectivas sociales, políticas, económicas y de mercado del país. 

 Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades:  
 

  Determinación de objetivos y expectativas financieras 

  Análisis y evaluación de situación financiera 

  Desarrollo del plan financiero 

  Implementación del plan financiero 

  Monitoreo del plan financiero 

 
 

 Gestión de la marca y lineamientos de comunicación: Su propósito es 

 promover la comunicación oportuna  y el intercambio informativo  entre la 

 institución, la sociedad y grupos de interés,  a través de medios que 

 fortalezcan el conocimiento y la comprensión del direccionamiento 

 estratégico de la Academia Superior de Artes. Este subproceso comprende 

 las siguientes 

 
 
 Actividades: 
 

  Comunicación organizacional 

  Relaciones interinstitucionales 

  Definición del manejo de medios de comunicación 

  Gestión de imagen corporativa 

 
 
 
 
 

 Representación legal 
 

  Proceso y subprocesos: 
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 Su responsabilidad recae en la rectoría. Aquí el propósito es definir quién o 

 quiénes de acuerdo con la ley están autorizados para actuar a nombre de la 

 Academia dentro de un marco establecido. Este proceso tiene los 

 siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Creación de órganos de gobierno: Su responsabilidad recae en la 

 rectoría. Su propósito es establecer nuevos organismos que contribuyan  a 

 la dirección de aspectos particulares y apoyen para obtener un mejor 

 desempeño de la Institución. Este subproceso comprende las siguientes 

 
  Actividades: 
 
  Identificación de necesidades para proponer órganos de gobierno  

  Definición de órganos de gobierno para aprobación del Consejo de 

  Fundadores 

  Seguimiento de los órganos de gobierno 

 
 Políticas organizacionales y estatutos: Su responsabilidad recae en la 

 rectoría. Su propósito es trazar políticas o normas que guíen la acción y 

 criterios generales que deben observarse en la toma de decisiones sobre 

 problemas que se repiten una y otra vez en el ambiente de la 

 organización. También es su objetivo diseñar los estatutos que señalan con 

 precisión las condiciones de trabajo que rigen para el personal al servicio de 

 la Academia. Este subproceso comprende las siguientes 

 
  Actividades: 

Representación legal

Creación de órganos de 
gobierno

Políticas 
organizacionales y 

estatutos
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  Definición de políticas y estatutos  

  Modificación de políticas y estatutos, a medida que sea   

  necesario 

  Difusión de políticas y estatutos   

   
 Alianzas estratégicas: Su responsabilidad recae en la rectoría. Su 

 propósito es la búsqueda de alianzas con otras entidades que den por 

 resultado sinergias empresariales y un mejor cumplimiento de los objetivos 

 estratégicos de la Academia. Este subproceso comprende las siguientes 

  
  Actividades: 
 
  Búsqueda y análisis de alianzas estratégicas 

  Legalización de alianzas estratégicas 

  Evaluación de alianzas estratégicas 

 
 

 Encargo social:  
 
  Proceso y subprocesos: 
 

 
 
 

 Su responsabilidad recae en la rectoría. Su propósito es garantizar que las 

 actividades de la Academia satisfagan las necesidades y expectativas de 

 sus directivas, de la sociedad y de quienes se benefician de las tareas 

 propias de la institución. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  

  

Encargo social

Fortalecimiento del ADN institucional
Articulación de procesos con planes 

de desarrollo
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 Fortalecimiento del ADN institucional: Divulgación del conocimiento y la 

 cultura organizacional para contribuir al mejoramiento de la sociedad en 

 general, mediante la capacitación continua de todos los miembros de la 

 Academia, no sólo en aspectos culturales sino también de  crecimiento 

 personal. Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
  

  Recuperación de la historia de la Institución  

  Publicación y divulgación de los aspectos más relevantes de la  

  historia institucional, sus valores y principios 

  Realización de encuentros y convivencias para la formación en el  

  desarrollo humano, orientados a los diferentes públicos de la  

  comunidad académica 

  Promoción y apoyo a la participación en eventos nacionales en  

  representación de la Institución 

  Promoción del sentido de pertenencia y orgullo institucional,  

  participando en eventos académicos, deportivos, culturales, sociales 

  y políticos 

 
 
 Articulación de procesos con planes de desarrollo: Establece que las 

 actividades de la Academia estén de acuerdo con los planes trazados por 

 las autoridades para el desarrollo local y regional. Este subproceso 

 comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 
  

  Promoción de encuentros académicos para debatir las diferentes  

  líneas de desarrollo esbozadas en los planes, e identificación de las 

  necesidades y posibilidades de acción de la Institución con relación a 

  la oferta educativa 

  Oferta de programas y articulación académica con las diferentes  

  secretarías de educación 



43 
 

  Presentación a entidades gubernamentales de proyectos que  

  favorezcan la formación educativa en las comunidades vulnerables 

  Participación en proyectos investigativos que favorezcan procesos 

  para el desarrollo económico, cultural, político y social del país 

  
  

 Nivel clave: El propósito de los procesos clave es desarrollar de forma 

integral la Institución, articulando los procesos, de tal forma que se busque 

permanentemente la calidad académica. 

 Alcance: Velar por el buen servicio académico para los estudiantes, 

 generando valor para ellos y resaltando la buena calidad de la enseñanza 

 que se les ofrece.  

 Los procesos del nivel clave identificados  para la Corporación Academia 

 Superior de Artes, con sus respectivos subprocesos y actividades se 

 detallan a continuación: 

 

 Gestión académica 
 
 Proceso y subprocesos: 
 

 
 
 

 Su responsabilidad recae en la dirección académica. Su propósito es el 

 continuo mejoramiento  de los programas de estudio, para que éstos tengan 

 una calidad académica superior. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Desarrollo académico: Su responsabilidad recae en la dirección 

 académica. Su propósito es actualizar programas, introducir componentes 

Gestión académica

Desarrollo 
académico

Administración 
de programas

Registro y 
control 

académico

Gestión de 
medios 

educativos
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 básicos de la educación superior y crear nuevos productos académicos. 

 Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Reestructuración y orientación de programas Académicos 

  Certificación en calidad de los programas académicos 

  Creación de nuevos programas 

  Organización y participación en proyectos de alianzas estratégicas y 

  en eventos académicos dentro y fuera de la Institución 

  Planeación académica 

 
 Administración de programas: Su responsabilidad recae en los jefes de 

 programa. Su propósito es gestionar los programas académicos, 

 consolidando el proyecto educativo institucional, conforme a lo previsto en 

 la normatividad de la educación superior vigente y en el plan de desarrollo 

 institucional, procurando siempre el mejoramiento continúo del servicio 

 educativo. Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Programación académica 

  Gestión  de estudiantes 

  Gestión de docencia  

  Eventos académicos y participación en actividades colegiadas  

 

 

 Registro y control académico: Su responsabilidad recae en el jefe de 

 registro y control. Su propósito es generar desde la inscripción del 

 estudiante, el registro del proceso académico semestre a semestre, hasta el 

 proceso de graduación y certificación de los estudios, cada vez que el 

 estudiante o egresado lo solicite. Este subproceso comprende las 

 siguientes 
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 Actividades: 
 

  Administración del sistema de información académico 

  Programación académica 

  Admisiones y registro académico 

  Soporte académico 

 
 Gestión de medios educativos: Su responsabilidad recae en el jefe de 

 biblioteca. Su propósito es atender las necesidades de usuarios internos y 

 externos de recursos educativos y administrar la biblioteca, lo que Implica la 

 planeación, gestión de recursos, gestión de colecciones, gestión de 

 servicios y formación de usuarios. Este subproceso comprende las 

 siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Gestión de biblioteca 

  Administración de  medios educativos 

 

 Gestión de bienestar institucional  
 
    Proceso y subprocesos: 
 

 
 
 

 Su responsabilidad recae en la dirección de bienestar. Aquí el propósito es 

 orientar el sistema de bienestar institucional, enfocándolo  a dignificar al ser 

 humano, elevar su calidad de vida y mejorar las condiciones de trabajo, 

 recreación, estudio y  salud. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  

Gestión de bienestar institucional

Salud física y mental Deporte y recreación Arte y cultura
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 Salud física y mental: Su responsabilidad recae en la dirección de 

 bienestar. Su propósito es orientar la salud a través de la protección y 

 estímulo del equilibrio emocional y físico de quienes hacen parte de la 

 comunidad académica. Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Protección de la salud física y mental 

  Asesoría sicológica  

 
 Deporte y recreación: Su responsabilidad recae en la dirección de 

 bienestar. Su objetivo es generarle a la comunidad académica espacios 

 para la ejecución de actividades deportivas y recreativas. Este subproceso 

 comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Organización de torneos internos y externos 

  Organización de eventos recreativos 

 
 

 Arte y cultura: Su responsabilidad recae en la dirección de bienestar y en 

 el jefe de talento humano. Su propósito es fomentar y proteger la actividad 

 artística y cultural de todos los miembros de la institución. Este subproceso 

 comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Fomento de manifestaciones artísticas 

  Información y regulación cultural y artística 

  Gestión de convenios de fortalecimiento cultural 

 

 Gestión de extensión  
 
  Proceso y subprocesos: 
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 Su responsabilidad recae en la dirección de extensión. Su propósito es 

 posicionar y consolidar la imagen de la Corporación Academia Superior de 

 Artes en la comunidad educativa y en la sociedad en general, como una 

 institución seria, confiable, comprometida con la formación y  el desarrollo 

 local, regional y nacional. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Mercadeo: Su responsabilidad recae en la dirección de extensión. Su 

 propósito es diseñar, implementar y ejecutar todas las estrategias 

 tendientes a la promoción y comercialización empresariales, para hacer de 

 la Academia una institución de educación superior atractiva en el mercado. 

 Este subproceso comprende las siguientes 

 

 Actividades: 
 

  Investigación de mercados 

  Diseño del plan de mercadeo 

  Ejecución del plan de mercadeo 

 
 Comunicaciones: Su responsabilidad recae en la dirección de extensión. 

 Su propósito es generar cultura a nivel institucional, promoviendo  la 

 comunicación oportuna  y el intercambio informativo  entre la institución, la 

 sociedad y grupos de interés, e identificando medios que fortalezcan el 

 conocimiento y la comprensión del direccionamiento estratégico de la 

 Corporación Academia Superior de Artes. Este subproceso comprende las 

 siguientes 

 

Gestión de extensión

Mercadeo Comunicaciones
Educación 
continua

Egresados
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 Actividades: 
 

  Comunicación Interna  

  Administración de  la  imagen corporativa 

  Administración de políticas y estrategias de comunicación 

  Definición  y manejo de canales de comunicación 

 
 

 Educación continua: Su responsabilidad recae en la dirección de 

 extensión con la colaboración de la dirección académica y la dirección 

 administrativa y financiera. Su propósito es promocionar programas de 

 actualización derivados de los programas formales de la institución, para 

 acercar la comunidad educativa, los sectores productivos y el Estado. Este 

 subproceso comprende las siguientes 

 

 Actividades: 
 

  Diseño del producto educativo 

  Desarrollo de la estrategia de mercadeo 

  Evaluación financiera 

  Programación de eventos 

  Desarrollo de eventos 

 
  

 Egresados: Su responsabilidad recae en la dirección de extensión. Su 

 propósito es mantener el vínculo institución-egresado, fortaleciendo los 

 canales de comunicación bilaterales, y estimulando la participación activa 

 de los egresados en la vida de la Corporación Academia Superior de Artes. 

 Este subproceso comprende las siguientes 

 

 

 Actividades: 
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  Actualización académica 

  Bolsa de empleo 

  Investigación ocupacional y laboral  

  Diseño y promoción de eventos 

 

 

 Gestión de investigación y desarrollo  
 
 

   Proceso y subprocesos: 
 

 
 

 
 Su responsabilidad recae en la dirección de investigación y desarrollo. Su 

 propósito es generar cultura investigativa en la comunidad académica, con 

 miras a tener un liderazgo investigativo en diseño y arte, que haga posible 

 la transferencia tecnológica al sector productivo a nivel local, regional y 

 nacional. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Investigación formativa: Su responsabilidad recae en la dirección de 

 investigación y desarrollo, con el apoyo de la dirección académica y la 

 dirección administrativa y financiera. Su propósito es fomentar la 

 investigación en la comunidad académica y capacitar a los docentes en 

 este campo, de modo tal que tenga aplicación en toda la gama de 

 programas de la Academia. Este subproceso comprende las siguientes 

 

 

Gestión de investigación y desarrollo

Investigación formativa Investigación formal
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 Actividades: 
 

  Cualificación  docente 

  Revisión curricular del componente investigativo  

  Conformación de semilleros 

  Actividades extracurriculares 

 
 

 Investigación formal: Su responsabilidad recae en la dirección de 

 investigación y desarrollo, con el apoyo de la dirección administrativa y 

 financiera. Su propósito es realizar transferencia tecnológica a los sectores 

 académico y productivo. Este subproceso comprende las siguientes 

 

 Actividades: 
 

  Planeación de  la investigación formal 

  Diseño del sistema de información de la investigación 

  Definición de proyectos de investigación 

  Transferencia de tecnología 

 
 

 Nivel de apoyo: El propósito de los procesos de apoyo es aprovechar del 

modo más eficiente posible los recursos de que dispone la Academia para el 

logro de los objetivos de los niveles estratégico y clave de la institución. 

 Alcance: Velar por la eficiencia administrativa y por una óptima 

 disponibilidad de los fondos y recursos para el desarrollo estratégico de la 

 Institución. 

 Los procesos del nivel de apoyo identificados  para la Corporación 

 Academia Superior de Artes, con sus respectivos subprocesos y actividades 

 se detallan a continuación: 
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 Gestión de recurso financiero  
 

    Proceso y subprocesos: 
 

 
 

 
 Su responsabilidad recae en la dirección administrativa y financiera. Su 

 propósito es articular la planeación, proyección y administración efectiva de 

 los recursos financieros en todos los niveles de la Institución, por medio del 

 desarrollo y mantenimiento de un sistema adecuado de información 

 administrativa y financiera. Este proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  
 
 

 Presupuesto: Su responsabilidad recae en la dirección administrativa y 

 financiera. Su propósito es definir los  lineamientos que se deben seguir 

 para la ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros de 

 manera clara y oportuna. . Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Planeación presupuestal 

  Realización del presupuesto 

  Ejecución del presupuesto 

  Control del presupuesto 

 
 

 Tesorería: Su responsabilidad recae en el jefe de contabilidad. Su 

 propósito es recibir, registrar cuidar y consignar los recaudos de la 

 institución a través de efectivo, cheques o consignaciones. Aplica a todos 

 los recaudos realizados por la institución a través de pagos por concepto de 

Gestión de recurso financiero

Presupuesto Tesorería Contabilidad
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 inscripciones, matriculas, servicios a terceros, alquileres, alianzas o venta 

 de servicios. Este subproceso comprende las siguientes 

 

 Actividades: 
 

  Recaudo y registro de ingresos 

  Cuentas por pagar 

  Registro de egresos 

  Administración de caja menor 

  Control de tesorería 

  Facturación y cartera 

 
 Contabilidad: Su responsabilidad recae en el jefe de contabilidad. Su 

 propósito es elaborar y presentar estados financieros veraces, 

 confiables, razonables y oportunos, que sirvan de herramienta para 

 una adecuada planeación financiera estratégica. El proceso contable es un 

 conjunto de actividades que comprende desde el momento en que se 

 genera el hecho financiero, hasta el momento en  que se obtiene, 

 analiza, interpreta y comunica la información  contable. Este subproceso 

 comprende las siguientes. 

 
 Actividades: 
 

  Identificación de hechos y transacciones que deban contabilizarse 

  Preparación y clasificación de comprobantes de contabilidad de  

  acuerdo con el catálogo general de cuentas 

  Elaboración de estados contables  

  Análisis e interpretación de la información contable 

  Comunicación de la información contable 

 Gestión de talento humano e infraestructura  
 

 Proceso y subprocesos: 
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 Su responsabilidad recae en el jefe de talento humano e infraestructura. Su 

 propósito es administrar  de manera integral y efectiva el talento humano y 

 la infraestructura en función de la misión y la visión institucionales. Este 

 proceso tiene los siguientes  

 
Subprocesos:  
 

 Contratación, administración y retiro del personal administrativo y 

 docente: Su responsabilidad recae en el jefe de talento humano e 

 infraestructura. Su propósito es satisfacer las necesidades de personal de la 

 Academia, cumpliendo con las normas legales vigentes. Este subproceso 

 comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Vinculación, administración y desvinculación de personal 

  Desarrollo de competencias y capacitación 

  Evaluación de desempeño 

 
 Compras e inventarios: Su responsabilidad recae en el jefe de talento 

 humano e infraestructura. Su propósito es velar por el cumplimiento de los  

 procedimientos estipulados para la compra de bienes y servicios, según los 

 requerimientos de la institución. Este subproceso comprende las siguientes 

 
 
 
 Actividades: 
  

  Evaluación y selección de proveedores 

Gestión de talento humano e infraestructura

Contratación, 
administración y retiro 
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  Legalización de compras   

  Recepción y registro de compras 

  Administración de almacén de suministros 

  Administración y manejo de seguros 

 
 

 Gestión de proyectos de infraestructura: Su responsabilidad recae en el 

 jefe de talento humano e infraestructura. Su propósito es administrar 

 proyectos que garanticen el buen estado y buen funcionamiento de los 

 medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de 

 las actividades de la Institución. Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Administración del edificio 

  Arrendamiento y cesión de espacios 

  Diseño de proyectos de remodelación 

  Diseño, administración y evaluación de proyectos de inversión en  

  infraestructura 

 
 Administración de archivo y correspondencia: Su responsabilidad recae 

 en el jefe de talento humano e infraestructura.  Su propósito es administrar 

 la información y la correspondencia del personal al servicio de la Academia. 

 Este subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Archivo de hojas de vida e información del personal 

  Recepción de correspondencia general 

  Registro y distribución de correspondencia  

 
 

 Gestión de recurso tecnológico  
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 Proceso y subproceso: 
 

 
 
 

 Su responsabilidad recae en el jefe de informática. Su propósito es 

 administrar la infraestructura tecnológica y de sistemas, a fin de garantizar 

 el óptimo funcionamiento y uso adecuado de estos recursos en la 

 institución. Este proceso tiene el siguiente  

 
Subproceso:  
 

 Administración de servicios informáticos: Su responsabilidad recae en 

 el jefe de informática. Su propósito es garantizar que la institución cuente 

 con los equipos y programas adecuados para el óptimo desarrollo de las 

 actividades de la Institución y velar por el buen uso de ellos. Este 

 subproceso comprende las siguientes 

 
 Actividades: 
 

  Adquisición de equipos y programas 

  Administración de servidores y soluciones informáticas 

  Administración de la red y  del acceso a internet 

  Administración del conmutador 

 
 

3.2.1.4.1  Nuevo organigrama 

Teniendo como base los procesos enunciados, se estableció una  comparación del 

organigrama entonces vigente con un eventual organigrama funcional, estructurado 

de acuerdo con el concepto de gestión  por procesos. Se encontró que los 

principales beneficios que ofrecía eran los siguientes: 

 Mejor distribución de las cargas de trabajo, 

Gestión de recurso tecnológico

Administración de servicios informáticos
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 mejores canales de comunicación, 

 mejor clima laboral y 

 mayor eficiencia operativa.  

 

En vista de sus beneficios, este organigrama funcional fue aprobado inicialmente 

por las directivas de la Academia y luego sometido a la consideración del Consejo 

de Fundadores para su aprobación. El organigrama actual (ver Anexo # 2) fue 

aprobado por el Consejo para su implementación. 

 

3.2.2 Plataforma visional 

Como su nombre lo indica,  esta plataforma trata de la visión de la Academia; es 

decir, indica lo que la institución quiere llegar a ser, y representa su FUTURO. 

Establece metas alcanzables que garanticen su crecimiento y desarrollo en un 

determinado período de tiempo y define el direccionamiento estratégico de la 

institución. 

La plataforma visional consta de los siguientes cuatro elementos: visión de la 

Institución, objetivos estratégicos, estrategias corporativas y proyectos. A 

continuación se presentan los resultados del análisis de cada uno de estos 

elementos. 

 

3.2.2.1 Visión 

La visión de la Corporación Academia Superior de Artes fue objeto de detenido 

análisis por parte de un grupo de trabajo conformado por: un miembro del Consejo 

de Fundadores, la rectora, la asesora de calidad y el asistente de calidad.  

Se encontró que la visión existente había sido cumplida parcialmente, ya que se 

obtuvieron los registros calificados de cuatro de sus cinco programas, los que de 

acuerdo con las normas del Ministerio de Educación,  pasaron de ser programas 

técnicos a programas tecnológicos, hecho que representa el reconocimiento de un 

avance en la calidad educativa de la Institución. 

 
 
Estos cuatro programas son:  

 

 Diseño de modas 
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 Diseño gráfico publicitario 

 Diseño y decoración de espacios y ambientes 

 Edición y animación de medios audiovisuales 

 
 
Considerando este alto cumplimiento de las metas señaladas para el año 2011, se 

decidió establecer una nueva visión, la cual fue definida en los siguientes términos:  

“La Corporación Academia Superior de Artes será en el año 2017 un referente 

académico en los programas de diseño y arte, reconocida por su compromiso social, 

su innovación y metodología y por sus proyectos investigativos articulados con el 

sector productivo.”  

Esta definición de visión muestra lo que la Academia quiere y debe ser para 

conseguir buenos resultados, enfrentarse al cambio y ser competitiva en el futuro. 

 
 
3.2.2.2 Objetivos estratégicos 

 
Para diseñar estos objetivos se tuvieron en cuenta las directrices generales 

señaladas por el Consejo de Fundadores.  Todos estos objetivos apuntan al logro 

de la visión de la Institución.  

 

 Estar al tanto de innovaciones tecnológicas relacionadas con arte y diseño 
en otros países y procurar su implementación en la Academia. 
 

 Ampliar la cobertura y consiguiente participación en el sector de educación 
superior del medio. 
 

 Fortalecer la investigación de la Academia en temas relacionados con el arte 
y el diseño. 
 
 
 
 
 

 
3.2.2.3 Estrategias corporativas 
 
Para definir las estrategias y poder documentarlas, fue necesario hacer un 

diagnóstico tanto interno como externo por medio de la matriz DOFA y el principio 

de Pareto. 
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Para el diagnóstico interno fueron necesarias dos reuniones con la participación del 

personal administrativo y cinco docentes, para un total de treinta personas. Con 

ellas se conformaron seis grupos de trabajo que permitieron identificar las 

debilidades y fortalezas de la empresa.  

Para el diagnóstico externo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, los cuales fueron 

tratados en dos reuniones con la rectora, analizando cómo influía cada uno de estos 

aspectos en las oportunidades y amenazas de la institución. 

 
Diagnóstico interno 
 
Para el diagnóstico interno fueron necesarias dos reuniones con la participación 

del personal administrativo y cinco docentes, para un total de treinta personas. Con 

ellas se conformaron seis grupos de trabajo que permitieron identificar las 

debilidades y fortalezas de la empresa.  

Se pidió a cada grupo que expresara cuáles, en su opinión, eran las debilidades y 

fortalezas más relevantes de la institución. La respuesta a esta encuesta, en lo que 

a debilidades se refiere, puede verse en la tabla # 2. Las fortalezas pueden verse 

en la tabla # 3. 

 

Debilidades 
 
Como puede verse en la tabla # 2, las principales debilidades de la Institución 

señaladas por los participantes en la encuesta fueron las siguientes: 

En ésta tabla, se resaltan en amarillo nueve conceptos señalados por los 

participantes como debilidades de la Institución. Esos conceptos se indican a 

continuación y se puede observar que todos ellos atañen al elemento inversión. 

 
- Inversión en actualización tecnológica 

- Asignación de presupuestos a las unidades de administración 

- La infraestructura 

- Participación de docentes en programas de capacitación 

- Débil sistema de información  interno 

- Formación en sistemas 

- Capacitación al personal en atención al usuario 

- Mejoras en la cafetería 

- Medios educativos para los programas de pregrado 
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En la misma tabla, se resaltan en verde siete conceptos que atañen al 

funcionamiento administrativo y fueron señalados por los participantes como 

debilidades de la Institución. Esos conceptos se indican a continuación. 

 
- Excesivas funciones para cada jefe de dependencia 

- Identificación y fundamentación de procesos y procedimientos 

- Prima la operatividad 

- Rapidez en la toma de decisiones. 

- Dirección financiera y administrativa 

- Empoderamiento para los cargos 

- Canales de comunicación  

 
En blanco en tabla # 2, hay cinco opiniones que se refieren a aspectos varios de 

la Academia. Finalmente en azul pueden verse tres opiniones que se refieren a 

mercadeo. 

 

Con base en lo anterior, se aplicó el Principio de Pareto obteniendo los siguientes 

resultados. 

 
Resultados debilidades: 
 

 
 

 
 
Como puede observarse en el cuadro anterior, las dos debilidades que tuvieron 

mayor representación dentro de la institución fueron la inversión y el 

funcionamiento administrativo. Estas debilidades reflejan la percepción de los 

estudiantes,  confirmada por el personal administrativo y docente, cuyo trabajo les 

permite conocer a fondo la Academia. 

Fortalezas 
 
Como puede verse en la tabla # 3, las principales fortalezas de la institución 

señaladas por los participantes en la encuesta fueron las siguientes: 

Debilidades Frecuencia Participación

Inversión 9 39,1%

Funcionamiento administrativo 7 30,4%

Otras varias 4 17,4%

Mercadeo 3 13,0%

Total 23 100,0%
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En esta tabla, se resaltan en amarillo ocho conceptos señalados por los 

participantes como fortalezas de la Institución. Esos conceptos se indican a 

continuación y se puede observar que todos ellos atañen al elemento programas 

tecnológicos. 

 
- Los registros calificados de los programas tecnológicos 

- Programa de medios audiovisuales 

- Alianza con el Área Andina 

- Apoyo por parte del municipio de Medellín a la labor de la Academia 

- Únicos tres programas tecnológicos en la ciudad de Medellín 

- Relaciones con la empresa para prácticas de estudiantes de tecnologías 

- Generación institucional de la cultura de la calidad 

- Articulación plan de desarrollo institucional con planes de desarrollo 

gubernamentales 

 

 
En la misma tabla, se resaltan en verde cinco conceptos que atañen a personal 

cualificado y fueron señalados por los participantes como fortalezas de la 

Institución. Esos conceptos se indican a continuación. 

 
- Perfil  profesional de los empleados 

- Carácter académico 

- Los directores de programas 

- Docentes calificados 

- Capacidad directiva de proyección externa 

 
 

En blanco en la tabla # 3 hay cinco opiniones que se refieren a aspectos varios de 

la Academia. Finalmente en azul pueden verse cuatro opiniones que se refieren al 

clima laboral. 

 

 

Con base en lo anterior se aplicó el Principio de Pareto obteniendo los siguientes 

resultados. 

Resultados fortalezas: 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las dos fortalezas que tuvieron 

mayor representación dentro de la institución fueron programas tecnológicos y  

personal cualificado. Estas fortalezas reflejan la percepción de los estudiantes,  

confirmada por el personal administrativo y docente, cuyo trabajo les permite 

conocer a fondo la Academia. 

 
Diagnóstico externo 
 
Para el diagnóstico externo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, los cuales 

fueron tratados en dos reuniones con la rectora, analizando el efecto que cada uno 

de estos aspectos tenía sobre las oportunidades y amenazas de la institución. 

Con base en lo anterior se pidió a la rectora que dijera cuáles, en su opinión, eran 

las oportunidades y amenazas más relevantes para la institución.  

 
 
Oportunidades 
 
En orden de importancia, se enumeran a continuación las oportunidades 

identificadas en este ejercicio. Se resaltan en amarillo las dos más importantes y se 

da una breve explicación de ellas. 

 

 

 

 

Resultados oportunidades: 

 

Fortalezas Frecuencia Participación

Programas tecnológicos 8 36,4%

Personal cualificado 5 22,7%

Otras varias 5 22,7%

Clima laboral 4 18,2%

Total 22 100,0%
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 Planes de desarrollo gubernamentales 
 
 Estos planes son una oportunidad para la Academia pues hacen énfasis en 

 la primordial importancia que tiene la educación superior para el desarrollo 

 del país y contemplan la asignación de recursos para mejorar su calidad, 

 eficiencia y cobertura. 

 
 Importancia de educación técnica y tecnológica 
 
 El aumento considerable de profesionales universitarios ligado a  altas 

 tasas de desempleo a este nivel evidencia la necesidad de un aumento 

 significativo en la demanda de profesionales técnicos y tecnológicos.  

 
 
Amenazas 
 
En orden de importancia, se enumeran a continuación las amenazas identificadas 

en este ejercicio. Se resaltan en amarillo las dos más importantes y se da una breve 

explicación de ellas. 

Resultados amenazas: 

 

 
 
 
 
 La competencia (SENA) 
 
 

OPORTUNIDADES

1 Planes de desarrollo gubernamentales

2 Importancia de educación técnica y tecnológica

3 Alianzas estratégicas

4 Legislación en educación superior

5 Educación virtual

AMENAZAS

1 La competencia (SENA)

2 Eventual NO renovación de convenios

3 Vertiginoso avance tecnológico

4 Convenios entre grandes universidades

5 Situación social
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 En general y precisamente por el incremento de la demanda de 

 profesionales técnicos y  tecnólogos, se observa en el medio un 

 considerable aumento del número de instituciones que ofrecen 

 programas similares a los de la Academia. Especialmente fuerte es la 

 competencia del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que 

 ofrece excelentes programas sin costo alguno para los estudiantes. 

 
 
 Eventual NO renovación de convenios 
 
 Actualmente la Academia tiene, con entidades gubernamentales, convenios 

 educativos que contribuyen al logro de los objetivos institucionales. Los 

 periódicos cambios de gobierno suelen traer consigo cambios del personal 

 encargado de la dirección de los entes gubernamentales a nivel municipal, 

 departamental y nacional. Esto hace pensar que existe la posibilidad de una 

 eventual NO renovación de los convenios vigentes. 

 
 
Estrategias 
 
 
Con base en el diagnóstico anterior, se procedió a formular las estrategias 

corporativas de la Corporación Academia Superior de Artes, teniendo en cuenta la 

interrelación de los cuatro elementos de la matriz DOFA, así: 

 
 
Debilidades – Oportunidades 
 
El propósito de estas estrategias es superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. Para la Academia, entonces, estas son las estrategias: 

 

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas que tengan la 

infraestructura requerida para satisfacer la alta demanda de programas 

técnicos y tecnológicos en el medio. 

 

 Vincular la Institución a los planes de desarrollo gubernamentales que 

contemplan la asignación de recursos para la educación y hacen énfasis en 

la importancia de los programas técnicos y tecnológicos. 
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Fortalezas – Amenazas 
 
El propósito de estas estrategias es aprovechar las fortalezas de la Academia para 

hacer frente a las amenazas. Así pues, esta es la estrategia: 

 

 Establecer convenios con el SENA que permitan a la Academia formar 

estudiantes de nivel técnico y tecnológico sin costo alguno para los 

beneficiarios. 

 
 
Debilidades – Amenazas 
 
El propósito de estas estrategias es reducir a un mínimo las debilidades de la 

Academia y evitar las amenazas. Así pues, esta es la estrategia: 

 

 Hacer énfasis en la continua capacitación del personal docente y 

administrativo, para mejorar cada día los servicios educativos que ofrece la 

Academia. 

 
Fortalezas – Oportunidades 
 
El propósito de estas estrategias es beneficiarse de las oportunidades del entorno 

externo, aprovechando las fortalezas de la Academia. Así pues, esta es la 

estrategia: 

 

 Ampliar la cobertura, procurando hacer nuevos convenios con municipios 

cercanos interesados en programas técnicos y tecnológicos, dentro del 

marco de los planes de desarrollo gubernamentales. 

 
 
 
 
3.2.2.4 Proyectos 
 
Con base en los diagnósticos mencionados, en los objetivos estratégicos y las 

estrategias ya definidos, fueron formulados tres proyectos por un grupo de trabajo 



65 
 

conformado por la rectora y las cinco directoras (ver nuevo organigrama), para lo 

cual fueron necesarias tres reuniones. 

 
Básicamente, el propósito de estos proyectos es establecer nuevos convenios que 

permitan ampliar la cobertura dentro del mercado. Una vez formulados, los 

proyectos fueron sometidos a la consideración del Consejo de Fundadores para su 

aprobación. 

 
3.3 PROPUESTA DE INDICADORES 
 
En un modelo de gestión, cada proceso debe ser evaluado de acuerdo con unos 

indicadores especialmente creados para medir sus resultados frente a los objetivos 

señalados. 

Para proponer tales indicadores, se identificaron las características de las variables 

o de los atributos que se iban a medir desde las perspectivas de finanzas, 

estudiantes, procesos internos, y formación y crecimiento; se describió brevemente 

qué medía cada indicador; se calculó el indicador mediante expresiones 

cuantitativas, señalando la unidad de medida, las metas y la frecuencia con que 

debe realizarse la medición.  

A continuación se describen los indicadores propuestos. 

 

Perspectiva de finanzas 

Rentabilidad operacional: Este indicador refleja la rentabilidad de la Institución en 

el desarrollo de su objeto social, independientemente de ingresos y egresos 

generados por actividades no relacionadas con la operatividad de la Academia. 

 
 Fórmula: (Utilidad operacional / Ventas netas) x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Crecer un 6% con respecto al año anterior. 
 
 Frecuencia: Trimestral 
 
 
Rentabilidad del patrimonio: Este indicador muestra la rentabilidad de la inversión 

comprometida en las actividades de la Academia. 
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 Fórmula: (Utilidad neta / Patrimonio) x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 Meta: Crecimiento del 4% en el patrimonio con respecto al período anterior 
 
 Frecuencia: Trimestral 
 
 
Margen EBITDA: Este indicador muestra por cada 100 pesos de ingresos cuántos 

pesos de utilidad operativa en efectivo se producen. 

 
EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization): El 

EBITDA indica utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización.  

 
 Fórmula: (EBITDA / Ventas) x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Crecimiento del EBITDA en 5% con respecto al período anterior 
 
 Frecuencia: Trimestral 
 
 
Perspectiva de los estudiantes 

Incremento de estudiantes: Este indicador muestra el crecimiento que tiene la 

Academia con respecto al número de estudiantes de años anteriores. 

 

 Fórmula: [(Número de estudiantes actuales – Número estudiantes período 
        anterior) / Número estudiantes período anterior] x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Crecimiento del 8% con respecto al período anterior 
 
 Frecuencia: Semestral 
 
 
Satisfacción de los estudiantes: Este indicador muestra la percepción de los 

estudiantes sobre los servicios de la Institución.  
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 Fórmula: Sumatoria puntaje de encuestas / Número de encuestas 
 
 Unidad de medida: Escala de 1 a 5, siendo 5 la más alta calificación 
 
 Meta: Obtener el máximo puntaje posible 
 
 Frecuencia: Semestral 
 
 
Deserción de estudiantes: Este indicador muestra el número de estudiantes que 

abandonan la institución en un período dado. 

 
 Fórmula: (Número de deserciones / Número total de estudiantes) x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Obtener la mínima deserción posible 
 
 Frecuencia: Semestral 
 
 

Perspectiva de procesos internos 

Eficiencia 

La eficiencia es la capacidad de hacer bien las cosas con el mínimo de recursos 

posible. Los siguientes son los indicadores de eficiencia propuestos para la 

Corporación Academia  Superior de Artes.  

 
Utilización de los recursos (biblioteca y equipos): Este indicador muestra si cada 

dirección está haciendo un adecuado uso de los recursos. 

  
 Fórmula: (Tiempo utilizado del recurso / Tiempo disponible del recurso) x 
        100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Obtener la adecuada utilización de los recursos 
 
 Frecuencia: Bimestral 
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Monetario: Este indicador muestra el manejo del dinero asignado en el presupuesto 

para cada dirección. Además indica si los presupuestos fueron correctamente 

estructurados. 

 
 Fórmula: (Dinero gastado del presupuesto / Total presupuesto de la  
        dirección) x 100 
 
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Hacer adecuado uso de los recursos asignados en el presupuesto 
 
 Frecuencia: Trimestral 
 
 
Eficacia 
 
La eficacia es la capacidad de alcanzar el objetivo deseado. Los siguientes son los 

indicadores de eficacia propuestos para la Corporación Academia  Superior de 

Artes. 

 

Cumplimiento de objetivos de direcciones: Este indicador muestra el 

desempeño de cada dirección frente a unas metas propuestas. 

 
 Fórmula: (Objetivos cumplidos / Objetivos propuestos) x 100 
  
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: Cumplir los objetivos trazados para el período 
 
 Frecuencia: Anual 
 
 
Efectividad 
 
La efectividad es el resultado de hacer lo que se debe hacer y hacerlo de la mejor 

forma posible. 

El siguiente es el indicador de efectividad para la Corporación Academia  Superior 

de Artes. 
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Rendimiento general de cada dirección: Este indicador muestra una visión 

general del desempeño de cada dirección.  

 
 Fórmula: (Indicador utilización de los recursos + Indicador monetario +  
        Indicador cumplimiento de objetivos) / 3 
  
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: 100% de rendimiento 
 
 Frecuencia: Anual 
 
 

Perspectiva de formación y crecimiento 

Capacitación continua: Este indicador muestra el cumplimiento de las metas 

fijadas para éste propósito. 

 
 Fórmula: (Número de horas realizadas / Número ideal de horas de  
        capacitación) x 100 
  
 Unidad de medida: Porcentaje 
 
 Meta: 100% de cumplimiento 
 
 Frecuencia: Anual 
 
 
A medida que se utilicen estos indicadores, se podrá establecer cuáles funcionan 

bien, cuáles no funcionan, cuáles deben ser modificados y qué indicadores nuevos 

pueden proponerse. 

 
 
 
 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
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 El análisis y la evaluación de los procedimientos de cada una de las áreas de 

la Academia, permitieron identificar tres problemas principales. Estos 

problemas son: duplicidad en las funciones entre las diferentes áreas, 

deteriorados canales de comunicación, e inexistencia de documentación de 

los procedimientos. 

 

 Con base en ese análisis y evaluación de procedimientos y funciones y de 

acuerdo con las necesidades y las políticas de la Corporación Academia 

Superior de Artes, se estructuró un modelo de gestión por procesos que 

serviría para contrarrestar los problemas mencionados anteriormente. 

 

 Para tener un constante seguimiento del modelo y por ende de la Academia, 

se propusieron indicadores de gestión, los cuales fueron construídos  

teniendo en cuenta las cuatro perspectivas descritas en este trabajo 

(perspectivas de finanzas, de estudiantes, de procesos internos, y de 

formación y crecimiento), las cuales  inciden en el buen funcionamiento de 

este modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 
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Es importante sugerir tanto al Consejo de Fundadores de la Academia como al 

personal administrativo que cumplan el papel que a cada uno corresponda en el 

desarrollo de los procesos planteados, a fin de tener mejores canales de 

comunicación y que no se presente duplicidad de funciones.  

De igual forma, se sugiere a las direcciones administrativas, y en particular a la 

Rectoría, que observen los resultados que muestren los indicadores de gestión aquí 

propuestos, para implementar planes de mejoramiento que contribuyan al buen 

desempeño y desarrollo de la Institución.  

Por último, es aconsejable continuar con las actividades de bienestar que logran 

integrar al personal administrativo, docente, de estudiantes, egresados y la 

sociedad en general, en busca de mantener una continua retroalimentación que 

pueda ser utilizada para beneficio de la comunidad y de la Corporación Academia 

Superior de Artes. 
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TABLA # 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Fase 1: Reconocimiento

Visita a la institución

Entrevista rector

Personal administrativo y cinco 

docentes (30 personas)
Fase 2: Explicación del 

proyecto y terminología a 

utilizar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase 3: Identificación y 

separación de procedimientos

Análisis información obtenida

Selección de procedimientos 

óptimos y propuesta para 

mejorar los deficientes
Fase 4: Estrcucturación del 

modelo

Plataforma misional

Plataforma visional
Etapa 5: Creación de 

indicadores de gestión

Definición de indicadores

Semanas
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TABLA # 2 

 

 

RESPUESTA A ENCUESTA SOBRE 

DEBILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

1 Inversión en actualización tecnológica

2 Excesivas funciones para cada jefe de dependencia

3 Investigación de mercados

4 Asignación de presupuestos a las unidades administrativas

5 Identificación y fundamentación de procesos y procedimientos

6 Insatisfacción salarial

7 Identificar las necesidades del medio

8 Prima la operatividad

9 Rapidez en la toma de decisiones.

10 Bajo impacto cultural en la ciudad como institución

11 La Infraestructura

12 Unidad de criterio  en la comunicación

13 Motivación de los empleados

14 Dirección Financiera y administrativa

15 Participación en eventos externos

16 Participación de docentes en programas de capacitación 

17 Empoderamiento para los cargos

18 Medios educativos para los programas de pregrado

19 Canales de comunicación 

20 Débil sistema de información  interno

21 Formación en sistemas

22 Capacitación al personal en atención al usuario

23 Mejoras en la cafetería
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TABLA # 3 

 

 

RESPUESTA A ENCUESTA SOBRE 

FORTALEZAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

1 Perfil  profesional de los empleados

2 Los registros calificados de los programas tecnológicos

3 La relación entre los empleados.  Compañerismo

4 Biblioteca física y virtual

5 La investigación implementada en todos los procesos 

6 Carácter académico

7 Programa de medios audiovisuales

8 Alianza con el Area Andina

9 Apoyo por parte del municipio de Medellín a la labor de la Academia

10 Los directores de programas

11 Línea de investigación

12 Únicos tres programas tecnológicos en la ciudad de Medellín

13 Buena atención y ambiente

14 Docentes calificados

15 La infraestructura se puede intervenir y mejorar fácilmente

16 La integración y calidad humana entre el personal

17 Capacidad directiva de proyección externa

18 Capacidad financiera

19 Estabilidad laboral 

20 Relaciones con la empresa para prácticas de estudiantes de tecnologías

21 Generación institucional de la cultura de la calidad

22
Articulación plan de desarrollo institucional con planes de desarrollo 

gubernamentales
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            FIGURA # 1 

              ORGANIGRAMA ACTUAL 

 

                         ---- Nivel estratégico     ---- Nivel clave    ---- Nivel de apoyo   ---- Personal externo 
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FIGURA # 2 

 

PLATAFORMA DE GESTIÓN 
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FIGURA # 3 

 

MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO # 1 

 

ORGANIGRAMA INICIAL 
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ANEXO # 2 

 

Encuesta sobre los valores institucionales de la Corporación Academia 

Superior de Artes 

 

Los valores institucionales se caracterizan por ser: 

 Elementos propios de la cultura institucional que se desarrollan como 
ventajas competitivas. 

 Son reconocidos dentro y fuera de los entornos institucionales. 

 Son apreciados por todos porque tienen una valoración específica que los 
diferencia de la competencia o instituciones homólogas. 

Específicamente se reconocen en el servicio los conceptos que trabaja, los hábitos, 
las costumbres, las actuaciones, las actitudes, los comportamientos, la filosofía  o 
las prioridades institucionales. Existen otras características por las cuales son 
valoradas y reconocidas las instituciones, como el tamaño, la imagen institucional y 
la ubicación geográfica.  

 

Nombre: _________________ Apellidos: ____________  ______________ 

 

Estudiante   ___    Personal Administrativo   ___   Docente   ___ 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo reflejar las percepciones de las 

personas vinculadas con la institución. 

 

¿Cuál de los siguientes valores, considera usted que es el más 

importante para la institución? 

 

Por favor marque uno de ellos con una equis (X) sólo una opción 

 

RESPETO ___                             RESPONSABILIDAD SOCIAL ___ 

 

COMPROMISO ___                     FRATERNIDAD ___ 

 

SERVICIO ___                             LIBERTAD ___ 

 

IGUALDAD ___                           INTEGRIDAD ___ 

 

JUSTICIA ___                             SENTIDO DE PERTENENCIA ___   
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