
CONSOLIDADO DE LA MESA DE GESTIÓN 
 

Sub tema: Cultura Organizacional 
 

SITUACIÓN ACTUAL  

PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  
PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO 

DE IMPORTANCIA 

1 
Falta de autonomía en las sedes para la 
toma de decisiones.  

Centralismo del nivel Nacional. 

Desconocimiento de la autonomía que nos da la norma. 

Cultura paquidérmica, dejar de hacer por comodidad. 

Sentido de dependencia o paternalismo. 

2 
Desarticulación de las instancias a nivel 
de sedes para la realización de la 
gestión (trabajo en equipo). 

Falta de una cultura para el trabajo en equipo, nos asumimos como islas. 

Falta de la estructuración de objetivos y metas en conjunto, a los cuales se les 
puede aportar como institución. 

Desconfianza mutua y ansias de poder. 

3 
Bajo sentido de pertenencia por lo 
Institucional. (tiempo, uso de recursos) 

Equivocada interpretación de lo público. 

Falta de valores y educación en algunos miembros de la comunidad 
administrativa. 

4 
Fallas en la comunicación interna: 
todos queremos publicar al mismo 
tiempo. 

No planeación y segmentación de la difusión de la información. 

Creer que lo nuestro es lo más importante y más urgente 

La utilización de los mismos canales de comunicación 

Independencia para difundir 

5 
Falta de tolerencia y respeto mutuo 
entre empleados y docentes. 

Cultura de que el docente es el miembro más importante de la Institución 

Faltan mecanismos que permitan una comunicación adecuada entre los dos 
estamentos. 

 
 



FUTURO DESEADO 
 

La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín refleja coherencia entre el pensar y el hacer a través de una gestión normativamente 

descentralizada y estructuralmente planeada con  presencia a nivel regional y nacional, logrando realizaciones armónicas y de mutuo respeto entre los 

miembros de la comunidad académica y los visitantes, todo ello apoyado en una dinámica comunicativa oportuna, eficaz, transversal y responsable. 

 

¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 
 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

1
er

 PROBLEMA - Falta de autonomía en las sedes para 
la toma de decisiones. 

Participación con voz y voto en la toma de decisiones que afecten las sedes: 
construcción de políticas, proyectos, definición de formatos, entre otros. 

2
do

 PROBLEMA - Desarticulación de las instancias a 
nivel de sedes para la realización de la gestión (trabajo 
en equipo). 

Estructurar políticas guías o líneas de acción para la Sede de manera articulada y con 
interacción. 

3
er

 PROBLEMA - Bajo sentido de pertenencia por lo 
Institucional. (tiempo, uso de recursos) 

Evaluar competencias y realizar capacitaciones obligatorias al personal. 

Modernizar manuales de funciomanientos de los trabajadores. 

4
o
 PROBLEMA - Fallas en la comunicación interna: 

todos queremos publicar al mismo tiempo. 
Estructurar la comunicación acorde a las posibilidades modernas. 

5
o
 PROBLEMA - Falta de tolerencia y respeto mutuo 

entre empleados y docentes. 
Jornadas de interacción y análisis críticos entre los diferentes estamentos apoyados por 
profesionales expertos en las temáticas de definidas. 

 

 

 

 

 



Sub tema: Financiación y Costos 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  

PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO DE 
IMPORTANCIA 

1 
El Crecimiento exponencial en el salario de 
los docentes. 

Normativa Interna y externa decreto 1279 

Permisividad de la universidad en la disposición de tiempo por parte de los docentes 
para dedicarse a otras funciones. 

2 
Inexistencia políticas de financiación 
presupuestal que esten acordes con las 
necesidades regionales 

Inequidad en la distribución de los recursos. 

La no visibilidad de los resultados en las diferentes áreas de las sedes. 

Decisión estratégica 

3 
Desarticulación en la planeación financiera 
de la universidad de las diferentes 
unidades estratégicas. 

Intereses particulares 

La toma de deciciones sin consultar la realidad financiera 

La estructura organizacional de la  universidad 

Un mismo estamento definiendo y ejecutando políticas 

4 
La dependencia absoluta en la financiación 
del estado. 

Somos una institución estatal creada por ley. 

Incapacidad de autogestionarse 

5 
La falta de un sistema de costos  en la 
universidad que permita valorar los 
servicios que presta a la sociedad. 

Firma de convenios y contratos que comprometen costos fijos de la Institucion 

La universidad no cuenta con una herramienta que le permita definir un sistema de 
costos. 

La Universidad carece de políticas claras para administrarse 

No hay criterios para definir el Good Will de la Institución 

 
 
 
 
 
 
 



FUTURO DESEADO 
 

Tenemos una universidad que distribuye equitativamente los recursos, acorde a las necesidad de las regiones y teniendo como 
instrumentos indicadores de gestión que favorezcan la cobertura con calidad, la extensión de los programas y fortalecen la 
investigación en un ambiente de impacto regional, nacional e internacional de las diferentes sedes, que ha garantizado la 
sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo.  Lo cual se logró redefiniendo las políticas de asignación de puntajes 
por publicaciones de los docentes, con una estructura dinámica y flexible que ha permitido la adaptación efectiva a los cambios 
internos y del entorno.  Soportado en políticas claras en la generación, asignación y ejecución de los recursos, con un sistema 
que facilita la administración eficaz de la información para la toma de decisiones. 
 
 

¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 
 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

El Crecimiento exponencial en el salario de 
los docentes. 

Buscar un consenso con las demás universidades públicas para que se modifique el Decreto No. 
1279, en el sentido que se reglamente la asignación de los puntos. 

Inexistencia políticas de financiación 
presupuestal que esten acordes con las 
necesidades regionales 

 Definir necesidades básicas de operación de las diferentes sedes, con el objetivo de lograr una 
distribución equitativa del presupuesto de funcionamiento en la universidad y que se establezcan 
unos indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan la asignación de los recursos 
de inversíón articulados con la gestión de la sede. 

Desarticulación en la planeación financiera 
de la universidad de las diferentes 
unidades estratégicas. 

 Depurar las normas que tengan impacto presupuestal a la luz del Régimen Financiero. 

La dependencia absoluta en la financiación 
del estado. 

 La Universidad debe buscar fuentes de financiación a través de los proyectos de investigación, 
extensión y aprovechamiento de sus activos tangibles e intangibles. 

La falta de un sistema de costos  en la 
universidad que permita valorar los 
servicios que presta a la sociedad. 

 Establecer un sistema de costeo en la universidad que permita valorar los activos tangibles e 
intangibles que incluya todos los costos directos e indirectos que se generan en un proyecto. 

 
 



Sub tema: Gobernabilidad 
 

PROBLEMAS - CAUSAS 

 
 

 ORDEN  
PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO 

DE IMPORTANCIA 

1 

La legitimidad y la eficacia (entendidas como la 
relación entre lo propuesto y lo ejecutado) puede 
generar rupturas al interior de los procesos 
ocasionando inestabilidad institucional y por ende 
baja capacidad de gobernabilidad. 

Falta conocimiento para abordar la estructura y los procesos académicos y 
administrativos 

Ausencia de cultura de planeación para enfrentar las dinámicas de la 
institución en el corto, mediano y  largo plazo 

Las soluciones propuestas no son eficaces a las problemáticas identificadas  

Falta conocimiento de la realidad del entorno geográfico y social. 

1 
No existe sinergia entre las Sedes y el Nivel 
Nacional 

Exitencia de desconfianza para dar respuesta a las problemáticas de las Sede 

Se presenta una concentración de poder en cargos, lo que no permite 
ejecutar proyectos estratégicos para la Sede. 

2 

La estructura de gobernabilidad (habilidad para 
gobernar) obedece a afinidades y simpatías, mas 
que a capacidad institucional para liderar, 
mantener y mejorar los procesos administrativos y 
académicos. 

La estructura de las unidades académico-administrativas, no son 
homogéneas en toda la institución 

No existencia de una clara identificación de competencias y perfiles de los 
cargos Directivos 

Inestabilidad y falta de experiencia para asumir las funciones estratégicas en 
los cargos académico-administrativos. 

3 

Las lineas de autoridad no son claramente 
asumidas por los servidores públicos.  Esta 
situación se puede evidenciarse en la multiplicidad 
de autoridades que provienen de diferentes actores 
institucionales. 

Existe una trasversalidad de los procesos que hacen que muchas personas 
intevengan en la decisión 

Bajos niveles de comunicación en diferentes áreas de la universidad 

Desconocimiento del funcionamiento de los procesos al interior de la 
Facultad, Sede. 

3 
La cultura y la responsabilidad de cada servidor, 
afecta la gobernabilidad.  

el sentido de pertenencia es intermintente 

el compromiso del servidor se circunscribe a lo establecido en los manuales 
de funciones o a las delegaciones expresas 

 
 
 



FUTURO DESEADO 
 

Somos una Sede comprometida con la sociedad colombiana y la región antioqueña, planeamos eficazmente los planes y proyectos, concertados con la 

comunidad universitaria, coordinamos y hacemos seguimiento al cumplimiento de nuestras decisiones al interior de cada uno de nuestros estamentos 

(Dependencias administrativas y académicas). Trabajamos de manera colegiada con el nivel central de la Universidad, los procesos académicos que nos 

han sido delegados a las sedes desde el nivel central han permitido la fluidez de los mismos y han disminuido los reprocesos que teníamos en el pasado. 

  

El personal administrativo es participe de las actividades que se programan en la Sede, labora eficientemente comprometido con la institución y cuenta 

con un conocimiento asertivo de los procesos que surten en las dinámicas propias de la Universidad. 

 

Nuestros docentes están comprometidos con el cumplimiento de los fines misionales de la Universidad y han estado asistiendo a la Cátedra instituida 

para el personal interesado en capacitarse en el conocimiento y actualización de: la norma institucional, los procesos administrativos y académicos de 

la Universidad. 

 
¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 

 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

1
er

 PROBLEMA La legitimidad y la eficacia (entendidas 
como la relación entre lo propuesto y lo ejecutado) 
puede generar rupturas al interior de los procesos 
ocasionando inestabilidad institucional y por ende 
baja capacidad de gobernabilidad.- 

Los planes de desarrollo y acción, deben ser conocidos por la comunidad académica a fin 
de generar cohesión institucional 

Los planes de desarrollo deben considerar metas claras y alcanzables, las cuales pueden 
ser medidas en términos de mejoramiento institucional 

Los planes de desarrollo y acción deben ser sometidos a un seguimiento por medio de 
escenarios tales como "rendición de cuentas" semestrales a la comunidad académica. 

2
do

 PROBLEMA -No existe sinergia entre las Sedes y el 
Nivel Nacional 

Creación de enlaces directos y reales entre las oficinas que sirvan para resolver dudas, 
realizar buenas prácticas y dar pautas de los procedimientos a seguir 

3
er

 PROBLEMA -La estructura de gobernabilidad 
(habilidad para gobernar) obedece a afinidades y 
simpatías, mas que a capacidad institucional para 
liderar, mantener y mejorar los procesos 
administrativos y académicos. 

Creación de una estrategia de capacitación permanente tipo "escuela gerencial" que se 
constituya en un elemento articulador de las decisiones institucionales. 

Establecer claramente los perfiles y competencias no solo académica sinó administrativas 
de los ordenadores del gasto y del personal académico-administrativo que cumplan 
funciones de liderazgo en los proceos misionales, estratégicos y de apoyo. 

4
o
 PROBLEMA -Las lineas de autoridad no son 

claramente asumidas por los servidores públicos.  
Comunicación a todo nivel de las estructuras organizacionales que tiene la Sede, a fin de 
ser ampliamente conocidas y asumidas por los diferentes servidores de la Sede. 



Esta situación se puede evidenciarse en la 
multiplicidad de autoridades que provienen de 
diferentes actores institucionales. 

Identificación  de los riesgos inherentes a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo 
a los cuales están expuestos los servidores públicos, con casos reales. 

5
o
 PROBLEMA -La cultura y la responsabilidad de 

cada servidor, afecta la gobernabilidad.  
Creación de incentivos o factores motivacionales que no afecten el presupuesto, pero que 
mejoren la calidad de vida de los servidores públicos de la Sede. 

 
 

Sub tema: Sistema Integrado 
 

PROBLEMAS - CAUSAS 

 ORDEN  

PROBLEMA CAUSAS MÁS IMPORTANTES O DE MAYOR IMPACTO DE 
IMPORTANCIA 

1 
Debilidad en la cultura del 
mejoramiento continuo. 

Poca credibilidad en el Sistema de Gestión. 

No se ve el Sistema de Gestión como una herramienta de mejoramiento 

Falta apropiación del liderazgo del Sistema de Gestión desde la alta dirección. 

2 
La responsabilidad del Sistema de 
Gestión recae sobre pocas personas. 

No se ha logrado la participación de todos los actores dentro de la Sede en el proceso.  

Desinterés de algunos estamentos en participar en actividades propias del Sistema de 
Gestión. 

Delegación del liderazgo en personal de alta rotación. 

Alta rotación de personal, generando desgaste en capacitación y entrenamiento. 

3 

La metodología propuesta para la 
imlementación del Sistema de Gestión 
Integrado (SIGA)  no responde a la 
realidad institucional. 

Diferencias conceptuales en la definición de los elementos que integran el Sistema de 
Gestión. 

La normativa no responde a las necesidades de un Sistema de Gestión.  

Se plantean metas muy ambiciosas para los avances y recursos disponibles. 

4 
Desconocimiento generalizado del 
objetivo y alcance del Sistema de 
Gestión Integrado 

Deficiencia en la comunicación del Sistema de Gestión 

Bajo nivel de convocatoria para la construcción del Sistema de Gestión 

5 
Los sistemas de información no 
responden a las necesidades de un 
Sistema de Gestión Integrado. 

Carencia de un enfoque sistémico en la gestión. 

Los sisistemas de información han sido construidos de manera aislada para respondera 
a necesidades puntuales. 



FUTURO DESEADO 
 

El Sistema de Gestión Integral liderado por la alta dirección con la participación de todo el personal, se ha constituido en una herramienta fundamental 

para el mejoramiento de la gestión institucional en la Sede, el cual permite la toma de decisiones basadas en análisis de datos, dando solución de 

manera efectiva a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas.  

 
 

¿CÓMO LLEGAMOS AL ESTADO DESEADO A 2018? 
 

 

NOMBRE DEL PROBLEMA ACCIONES PROPUESTAS 

Debilidad en la cultura del 
mejoramiento continuo. 

Promover la implementación del Sistema Integrado de Gestión con el liderazgo de la alta dirección. 

Implementar programas de sensibilización en la comunidad universitaria, partiendo desde la alta 
dirección, para que en todos los niveles se comprenda la importancia del Sistema de Gestión y  el rol 
de las personas en logro de los objetivos institucionales. 

La responsabilidad del Sistema de 
Gestión recae sobre pocas 
personas. 

Actualizar los perfiles de cargos de la planta administrativa de la Universidad, de tal forma que 
responda a las necesidades y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión. 

Implementar actividades de capacitación, inducción y reinducción usando las herramientas virtuales 
disponibles, en todas todas las modalidades de contratación. 

La metodología propuesta para la 
imlementación del Sistema de 
Gestión Integrado (SIGA)  no 
responde a la realidad 
institucional. 

Hacer análisis de las lecciones aprendidas con la implementación del SIMEGE, para tomar acciones 
en la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

Revisión y actualización de la normativa para verficar que sea coherente con el Sistema Integrado de 
Gestión. 

Desconocimiento generalizado del 
objetivo y alcance del Sistema de 
Gestión Integrado 

Campaña de divulgación del objetivo del Sistema de Gestión 

Definir el alcance del Sistema Integrado de Gestión respondiendo a las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 

Los sistemas de información no 
responden a las necesidades de un 
Sistema de Gestión Integrado. 

Armonizar los sistemas de información de la Universidad. 

 


