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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación plantea la visión, objetivos e 
iniciativas estratégicas que componen el  del planteamiento del Plan de Desarrollo 
Institucional (2019 – 2023) para la Institución Universitaria UNINPAHU bajo el 
modelo Norton y Kaplan. Posteriormente se diseña el Cuadro de Mando Integral 
para la toma de decisiones directivas al proporcionar información periódica sobre 
el cumplimiento de los objetivos mediante indicadores. 
 
METODOLOGÍA: Se revisa el  análisis de la matriz DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la institución, se realiza la visión de la 
Institución y de igual forma se plantean los objetivos estratégicos, enfocándolos en 
las perspectivas del Balanced Scorecard que son: aprendizaje, procesos internos, 
estudiantes y financiera, para un control efectivo de la gestión de calidad en la 
Institución Universitaria UNINPAHU. Se diseñan los indicadores que permiten 
medir los objetivos estratégicos desde las perspectivas definidas en la etapa 
anterior, en donde se refleja lo que quiere lograr la institución para finalmente 
realizar el Cuadro de Mando Integral, mediante el cual se señalan las metas-logros 
progresivamente según el cumplimiento del objetivo cada año, a través de una 
gráfica semáforo, mostrando en color verde el cumplimiento alto de la meta, 
amarillo como cumplimiento medio y rojo como cumplimiento bajo, finalizando con 
el modelo de medición de la gestión de calidad de Balanced Scorecard, para la 
Institución Universitaria UNINPAHU. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MODELO BALANCED 
SCORECARD, INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS, PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como demuestra la caracterización docente (véase el Anexo C) hay debilidades 
en cuanto a la conformación del cuerpo docente, puesto que la cantidad de  
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profesores con posgrado de nivel maestría y doctorado no son un aspecto 
prioritario para la institución, por lo tanto, se requiere fortalecer el nivel de 
formación promedio de los mismos, para contar con una planta docente acorde a 
los requerimientos de la educación actual, teniendo en cuenta que la institución en 
estos momentos no puede vincular docentes con doctorado, por temas de 
presupuesto. 
 
La consolidación de un equipo de docentes de planta con un alto perfil de 
formación, se convierten en un grupo de carácter estratégico para la institución,  
 es por esto que en el periodo 2019-1 la institución realizó el ejercicio de 
optimización de la planta docente (véase el Anexo C), puesto que, aumentó la 
cantidad de docentes en la modalidad tiempo completo en un 150% y medio 
tiempo en un 4,16%, así mismo  disminuyó la cantidad de docentes catedra en un 
41,66%, se espera que para el próximo periodo, la institución vincule al menos 
50% del total de los docentes contratados en la modalidad tiempo completo. 
 
 El número de estudiantes matriculados en la institución decrece en menor 
proporción periodo tras periodo, sin embargo del periodo 2016-1 al periodo 2019-1 
se presenta una diferencia de 874 estudiantes,  el Plan de Desarrollo Institucional 
2019-2023 considera la ampliación de una oferta académica acreditada, esta 
estrategia permitirá el crecimiento de la institución favoreciendo a que los 
estudiantes tengan más alternativas de formación, también, se tiene en cuenta 
como estrategia, el desarrollar programas  bajo la modalidad virtual, que tiene 
como objetivo el favorecer a más personas del territorio nacional, dichas 
estrategias podrán permitir el crecimiento en cuanto  a estudiantes matriculados y 
el de la institución. 
 
Con el fin de dar respuesta al tema objeto de estudio se diseña el Plan de 
Desarrollo Institucional 2019-2023 para la Institución Universitaria UNINPAHU, 
fundamentado en la metodología del Balance Scorecard, este permitirá  a  la  
institución educativa ,  conectar  la  misión,  la  visión , los objetivos estratégicos 
planteados para cada perspectiva, con sus respectivas iniciativas estratégicas con  
el  quehacer  diario, para así poder  generar  a  su  vez  rutas  de  mejora  en  los  
planes  de  mejoramiento  que  diseñen, entre  los  líderes  de  procesos  y   
compañeros  de  equipo.  Esta herramienta será realmente valiosa en la medida 
que se trabaje y se asuma como el camino a seguir para una buena gestión, 
buscando el equilibro entre las distintas perspectivas. 
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Se plantean 9 objetivos estratégicos y  31 iniciativas estratégicas asociadas a las 4 
perspectivas que son: aprendizaje, procesos internos, estudiantes y financiera, lo 
anterior para cumplir con la Visión referente al Plan de Desarrollo Institucional 
2019-2023, lo cual ayudará a convertir las debilidades de temas aliados al 
reconocimiento del egresado, el emprendimiento, la investigación, la movilidad, la 
internacionalización del currículo, en fortalezas, en un periodo de 5 años, teniendo 
en cuenta que la institución debe alinear los planes tácticos coherentes a lo 
propuesto en el trabajo de investigación. 
 
Los indicadores propuestos para el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 
permiten cuantificar y controlar de manera efectiva los objetivos estratégicos que 
harán parte fundamental e integral en la Institución Universitaria UNINPAU para su 
mejoramiento continuo. 
 
La implantación y puesta en marcha del Cuadro de Mando Integral en la Institución 
Universitaria UNINPAHU, brindará aportes y beneficios en los procesos internos, 
incrementará la satisfacción de la comunidad educativa y ayudará a la obtención 
de buenos resultados sociales impulsando la innovación y el desarrollo, todo esto 
si se implementa de una forma responsable. 
 
 El Cuadro de Mando Integral se entrega con sus respectivas iniciativas 
estratégicas, indicadores, frecuencias y responsables encargados de la medición y 
el cumplimiento para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos, por lo 
tanto queda pendiente por parte de la institución la definición de los planes tácticos 
y de las metas a corto y largo plazo para cada indicador. 
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AEC. Indicadores, Bogotá: [Citado el 05.3 de agosto 2019], Disponible en: < 
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