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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA DEL
POSTGRADO DEL DECANATO DE ADMINISTRACIÓN Y

CONTADURÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL
“LISANDRO ALVARADO”,  A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIAD

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objeto, proponer la integración de los indicadores de

gestión para el control, seguimiento y evaluación de los programas de Especialización y

Maestría del Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, para el periodo 2006. Para tal propósito, se

desarrolló bajo la modalidad de investigación descriptiva de campo en virtud de que se

trabajó sobre la realidad de un hecho y sus características fundamentales. La población

está conformada por veintiún (21) personas que laboran en la Coordinación y un total de

11 programas que oferta el Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de

la UCLA. A fin de recopilar la información se utilizó la encuesta, por lo que se diseñó un

cuestionario estructurado con preguntas. Los datos se procesaron a través de la

estadística descriptiva y se mostraron en cuadros, lo que permitió determinar la

necesidad de reforzar los convenios, las alianzas y la vinculación docencia-

investigación-postgrado; se evidenció que existe la necesidad de ampliar la planta

profesoral y dotación de equipamiento de vanguardia para atender futuras demandas y

asimismo, se dedujo que nueve de los trece objetivos propuestos a alcanzar durante el

año 2006, no fueron ejecutados. Lo que permitió establecer como propuesta la

incorporación de un módulo, denominado Sistema Integrado de Indicadores

Universitarios con cuatro subdimensiones al Sistema Integrado Administrativo (SIAD),

que permitirá mantener un adecuado sistema de información, veraz, confiable y

uniforme, capaz de generar los datos necesarios para evaluar y darle cumplimiento a

las metas y objetivos de esta Coordinación.
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PROPOSAL FOR INTEGRATION OF MANAGEMENT INDICATORS
FOR CONTROL, MONITORING AND EVALUATION OF

SPECIALIZATION AND MASTER PROGRAMS OF FACULTY
OF MANAGEMENT AND ACCOUNTANCY OF THE

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO,
THROUGH THE SIAD PLATFORM

ABSTRACT

This research aimed to propose the integration of management indicators to
control, monitor and evaluate programs of the Graduate Specialization and
Master of the Dean of Business Administration and Accounting from the
University Centroccidental "Lisandro Alvarado", for the period 2006, for this
purpose, developed in the form of descriptive research under field who worked
on the reality of an event and its key features. The population consists of twenty
(21) people working in coordination with a total of 11 programs offered by the
Graduate Studies and the Dean of Administration and Accounting from UCLA.
In order to compile the survey information was used, so we designed a
structured questionnaire with questions. The data were processed by
descriptive statistics and displayed on tables, which allowed to determine the
need to strengthen agreements, alliances and linking-graduate teaching and
research, it became clear that there is a need to expand the plant and
professorial provision of equipment to meet future demands cutting edge also,
it appeared that nine of the thirteen objectives to be achieved during 2006, were
not executed. Allowing the incorporation proposal set as a module, called
Indicators Integrated College with four subdimensions Integrated
Administrative System (SIAD), which will maintain an adequate information
system, accurate, reliable and consistent, capable of generating the necessary
data to evaluate and give effect to the goals and objectives of this coordination.
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PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
PARA O CONTROLE, SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DOS

PROGRAMAS DE ESPECIALIZAÇÃO E MESTRADO DA PÓS-
GRADUAÇÃO DO DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO E

CONTADORIA DA UNIVERSIDADE CENTROCCIDENTAL
“LISANDRO ALVARADO”, ATRAVÉS DA PLATAFORMA SIAD

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo, propor a integração dos indicadores de gestão
para o controle, seguimento e avaliação dos programas de Especialização e
Mestrado da Pós-graduação do Decanato de Administração e Contadoria da
Universidade Centroccidental “Lisandro Alvarado”, para o período 2006. Para tal
propósito, se desenvolveu sob a modalidade de pesquisa descritiva de campo em
virtude de que trabalhou sob a realidade de um fato e suas características
fundamentais. A população está conformada por vinte e um (21) pessoas que
trabalham na Coordenação e um total de 11 programas que oferece como estudos
de Pós-graduação do Decanato de Administração y Contadoria da UCLA. Para
coletar a informação se utilizou a enquete pelo que se elaborou um questionário
estruturado com preguntas. Os dados se processaram através da estatística
descritiva e se mostraram em quadros, o que permitiu determinar a necessidade de
reforçar os convênios, as alianças e a vinculação ensino-pesquisa-pós-graduação;
se evidenciou que existe a necessidade de ampliar o corpo docente e dotação de
equipamento de vanguarda para atender futuras demandas, também foi deduzido
que nove dos treze objetivos propostos para ser alcançados durante o ano 2006,
não foram executados. Isto permitiu estabelecer como proposta a incorporação de
um módulo, denominado Sistema Integrado de Indicadores Universitários com
quatro sub-dimensões ao Sistema Integrado Administrativo (SIAD), que permitirá
manter um adequado sistema de informação, veraz, confiável e uniforme, capaz de
gerar os dados necessários para avaliar e dar cumprimento às metas e objetivos
desta Coordenação.

Palabras chave: Indicadores de gestão.
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Planteamiento del problema

Sin duda, cada organización universitaria compromete recursos para cada una
de sus diversas actividades relevantes: la docencia de pre y postgrado, el
desarrollo y la capacitación académica, investigación y extensión a través de
prestación de servicios externos; pero estos recursos son escasos y por tanto,
la organización se ve obligada a diversificar sus ingresos, lo cual queda
determinado por los lineamientos establecidos como prioritarios. Es necesario
acotar que en algunos casos, parte de los recursos son públicos, en otros, son
privados, pero independientemente de la procedencia de los mismos, estos
deben justificarse y por tanto deberá existir una instancia de rendición de
cuentas, que no es más que la verificación del cumplimiento de los objetivos
propuestos por la organización universitaria en cada una de sus actividades
antes mencionadas.

Es en este contexto, donde se intenta articular un esquema lógico de control de
gestión aplicado en la educación universitaria. Si la “calidad” se entiende como
el cumplimiento de los objetivos y propósitos declarados (y por tanto, la misión
de la organización), entonces la preocupación y esfuerzo realizado por medir la
gestión de la unidad académica resulta ser de vital importancia, tal como lo es
el proceso de “rendición de cuentas” a los superiores.

La motivación principal que da origen a la investigación que se propone está
centrada en la consecución de una mejor calidad en los procesos que
determinan el actuar en todas las actividades de la Coordinación académica de
postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la UCLA, lo cual
implica un trabajo de carácter interno, y por tanto se concentra en aspectos
funcionales u operacionales de la coordinación y también de los aspectos
estratégicos.

Hoy en día, la implementación de un adecuado control de gestión y resultados
dentro de las organizaciones, constituye, en gran medida, la base del éxito en
que éstas están inmersas, puesto que es el Sistema de Control de Gestión para
las Coordinaciones de Postgrados en la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado”, lo que permitirá evaluar y medir la economía, eficiencia, eficacia,
transcendencia y calidad, en función del logro de sus objetivos y metas.
Asimismo, podrá valorar las desviaciones de los resultados en relación a los
parámetros estándares establecidos y los obtenidos, con el fin de establecer
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acciones correctivas inmediatas y oportunas sobre los mismos para encauzar
la gestión hacia el cumplimiento de su misión.

El éxito de la gestión depende en gran parte, del diseño e implantación de
instrumentos y mecanismos de control de gestión que permitan obtener
información acerca del buen funcionamiento de las normas y procedimientos
establecidos en la organización; instrumentos éstos que conllevan a una
estrecha supervisión y que permitan verificar periódicamente si la labor que se
está realizando se corresponde con el plan estratégico organizacional. La
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, es una Institución Nacional
de Educación Superior, democrática y orientada fundamentalmente hacia la
plena autonomía, cuya finalidad es contribuir a la búsqueda de la verdad y al
desarrollo cabal del ser humano a través de la utilización y divulgación del
conocimiento, la formación de profesionales de alto nivel y prestación de
servicios en determinadas áreas como: científicas, humanísticas y
tecnológicas, realizando funciones de investigación, docencia y extensión,
como universidad integral del desarrollo de la región centroccidental.

También se puede señalar que la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado” (UCLA), se encuentra sometida a una permanente evaluación y
adaptación de los nuevos paradigmas, todo esto dirigido a la búsqueda
constante de la excelencia en la formación integral del individuo y la generación
del conocimiento así como a la contribución al desarrollo socio-económico,
político y cultural de la nación. En función de ello, dichos entes deben diseñar,
en concordancia con la misión de la organización, adecuados planes
estratégicos dirigidos al logro de los objetivos y metas, a cuyos efectos se
deberán elaborar índices o indicadores para la medición del cumplimiento de
los planes propuestos.

La Coordinación del Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría,
en su proyecto de , dirigido a las áreas de Gerencia y de
la Contaduría Pública, requiere un control de gestión que le permita verificar la
eficiencia, eficacia, calidad, economía, y trascendencia en la ejecución del
proyecto de , mediante la identificación de sus logros y
debilidades, y en consecuencia, definir aquellas medidas correctivas que
permitan optimizar los resultados esperados del proyecto. Por tanto, un
adecuado sistema de seguimiento de evaluación de proyectos, planes y
programas y la generación oportuna de resultados, permitirá evaluar el logro

formación de postgrado

formación de postgrado
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de metas y cuantificar el impacto de los recursos públicos.

Partiendo de los señalamientos anteriormente realizados se establecen los
siguientes objetivos de investigación:

Proponer la integración de los indicadores de gestión para el control,
seguimiento y evaluación de los programas de Especialización y Maestría del
Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad
Centroccidental “LisandroAlvarado”, para el periodo 2006.

1) Identificar los objetivos estratégicos del Proyecto Formación de los
Programas de Maestría y Especialización del Postgrado de Decanato de
Administración y Contaduría: Gerencia Empresarial, Gerencia Agraria,
Gerencia Financiera, Contaduría: Mención:Auditoría y Costos.

2) Aplicar los indicadores: Transcendencia, perfil de los recursos, eficacia y
efectividad, en cada uno de los Programas de Especialización y Maestría del
Postgrado del Decanato deAdministración y Contaduría de la UCLA.

3) Integrar los indicadores como un sistema de control de gestión para el
seguimiento y evaluación de la Coordinación de Postgrado del Decanato de
Administración y Contaduría.

Un buen sistema de control en las organizaciones es necesario para medir la
eficiencia y productividad de la organización, además que tiende a dar
seguridad para que las funciones se cumplan de acuerdo con las reglas
establecidas y las instrucciones dadas, es decir con las expectativas
planeadas.

Amat (2000) define el control desde dos perspectivas: “Desde una perspectiva
limitada se puede entender el control como el análisis a posterior y en términos
monetarios de la eficacia de la gestión de los diferentes responsables de la
empresa en relación a los resultados que se esperaban conseguir o a los
objetivos que se habían predeterminado”.

Esta perspectiva se basa en que el control se realiza desde la dirección de

Objetivo general

Objetivos específicos

Bases teóricas

El control de gestión
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forma aislada y racional con el fin de comparar los resultados obtenidos con los
inicialmente previstos. “…desde una perspectiva más amplia puede
considerarse que el control se ejerce a través de diferentes mecanismos que
no sólo miden el resultado final obtenido sino que también, especialmente,
tratan de orientar e influir en que el comportamiento individual y organizativo
sea el más conveniente para alcanzar el objetivo de la organización”. Aquí el
control no es realizado únicamente por la dirección sino por todos los miembros
de la organización y éste debe realizarse continuamente ya que busca la
orientación del comportamiento de las personas hacia el objetivo de la
organización.

El control como “proceso” es necesario ya que orienta a que el comportamiento
individual sea el más adecuado para obtener resultados que coincidan con los
objetivos de la organización. A medida que la discrecionalidad y la
incertidumbre sea mayor, es necesario promover mecanismos que orienten el
comportamiento individual hacia los objetivos de la organización.

Por tal motivo, el citado autor señala que: el proceso de control por parte de la
dirección de la empresa combina diversos mecanismos, tanto formales como
informales, con el fin de que las diferentes personas que componen la
organización se comporten, actúen y tomen las decisiones de las formas más
convenientes para el logro de los objetivos de la dirección, y que éstos están
ligados a la existencia de:

a) Indicadores de control que reflejen la adecuación del comportamiento y del
resultado de cada departamento a las variables clave de la empresa.

b) Modelo productivo de la actividad que realiza cada centro responsable y/o
unidad.

c) Objetivos ligados a los diferentes indicadores y a la estrategia de la empresa.

d) Información sobre el comportamiento y el resultado de la actuación de los
diferentes departamentos en los mismos términos que los objetivos.

Por más que la toma de decisiones y la planificación se realicen en forma
sistemática y con información exacta, pueden surgir situaciones inesperadas,
sucesos imprevistos en el entorno social, económico, político o natural, ante
los cuales los directivos han de estar dispuestos a reorientar las actividades de

El sistema de control de gestión
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la organización hacia los fines deseados.

Ivancevich y otros (1997) señalan los elementos que definen un sistema de
control: “ El control es un instrumento utilizado para: 1) evaluar el rendimiento
real, 2) comparar el rendimiento real con los objetivos fijados, 3) corregir las
diferencias que puedan haberse producido entre resultados y objetivos”. Hay
que destacar que los miembros de la organización deben poseer la información
y los conocimientos necesarios para su desenvolvimiento dentro de la
institución, y que para controlar el rendimiento se debe fijar objetivos
específicos de rendimiento, para evitar que dos personas de diferentes
departamentos compartan las mismas responsabilidades y para que el control
sea más eficaz es necesario que los objetivos se definan operativamente, que
la autoridad esté claramente definida y que se disponga de la información
exacta.

ParaAbad (1999) el control de gestión se considera:

a) Instrumento Gerencial por Excelencia: lo que quiere decir que no delega, a
diferencia de otros tipos de control que verifican normas y procedimientos.

b) Apoyo para decidir: éste permite agilizar el proceso de la toma de decisiones
en la organización.

c) Se centra en el cómo: este instrumento de control se preocupa por el “cómo”
en vez de analizar el “qué”.

d) Enfatiza en la Producción de Rendimientos: se centra fundamentalmente en
la producción de rendimientos en vez de analizar actividades y registrar
resultados.

e) Usa Normas y Estándares Operativos: ya que se basa en la toma de
decisiones, en adoptar medidas correctivas y utiliza normas y estándares
operativos.

f) Proyecta el Futuro de una Empresa: le permite a la organización planificar
acciones estratégicas que le posibilita proyectarse en el futuro.

g) Es Integral: ya que permite concentrar el esfuerzo gerencial en procesos y
variables para el desempeño global de la organización.
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Tipos de control de gestión

Concepto de indicadores de gestión

Metodología para la generación de indicadores de gestión

El control de gestión gira en torno a la organización, a los recursos que
consume, a los cambios que se han producido en las empresas, a las diversas
actividades que se desempeñan dentro de cada organización. Por tal motivo es
necesario definir los tipos de control de gestión.

Mallo y Merlo (1995) señalan los diferentes tipos de control de gestión:

a) Control de efectividad: son el seguimiento de etapas previstas en los
programas, orden de cumplimiento, unidades, plazos de ejecución, siguiendo
las especificaciones de la Ley de Presupuesto (actualmente LOAFSP).

b) Control de eficiencia: se verifica los aspectos cualitativos, aprovechamiento
de recursos, medición de calidad en función de factores económicos,
culturales, demográficos tomando en cuenta el contenido de los proyectos
aprobados.

c) Control de excelencia: se revisa la elección de alternativas de calidad
tomando en cuenta la relación de los proyectos presentados a la comunidad.
Máxima satisfacción social (revisión de contratos).

La necesidad de definir los indicadores de gestión es porque ayuda a conocer
los objetivos y metas que persigue la organización para dar a conocer los
resultados y así comparar con los patrones de referencia preestablecidos. Por
tal motivo Guevara (2000) señala que un indicador es "una referencia numérica
representativa del comportamiento de una o más variables, en forma de
denominaciones; las cuales permite conocer la magnitud de un desvío y, en
consecuencia actuar de manera preventiva y no sólo correctiva." (p.17).

Las referencias numéricas son generadas a partir de una variable que muestra
el desempeño de una “Unidad de Análisis” que, al compararla periódicamente
con un valor referencial o estándar previamente establecido, permite identificar
posibles desviaciones; facilitando las actuaciones preventivas más que las
correctivas. En este último, solo pueden corregirse las consecuencias que en
muchos casos, pueden ser graves o irreversibles.

Como no es posible gerenciar con los esquemas tradicionales, se planteó la
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necesidad de desarrollar proyectos de distinta índole que conduzcan a la
mejora de la calidad de gestión de dichas organizaciones a través de la
generación de indicadores de gestión. Con relación a lo anterior, un sistema de
indicadores de gestión para una unidad de análisis, reducirá el nivel de
ambigüedad en los procesos de las comunicaciones intraorganización y
extraorganización, incrementaría la capacidad de respuesta de unidades
administrativas de bajo nivel y en consecuencia beneficiaría a los ejecutivos
del nivel estratégico en cuanto a las distintas decisiones que les tocaría tomar.

Otro aspecto que debe conformar premisa fundamental para el desarrollo de
cualquier sistema de indicadores, es que la visión estratégica (Misión, Visión,
Objetivos y Metas) de la organización debe estar orientada hacia el público que
atiende, también llamados clientes internos y externos. Debe estar orientada a
satisfacer las necesidades y dar el máximo beneficio a sus “clientes”.

Los indicadores representan el termómetro del sistema de control de gestión.
Ellos permiten identificar las decisiones operativas y estratégicas de la
organización. De esta manera se puede inferir que, todo aquello que pueda ser
fuente de decisiones operativas y estratégicas, deberá ser medido mediante
indicadores. Las decisiones operativas ofrecen soluciones de inmediato y
están relacionadas con la administración de recursos y el corto plazo. Por su
parte, las decisiones estratégicas están relacionadas con el largo plazo y el
cumplimiento de la misión y visión de la organización.

Los indicadores de gestión están conformados por variables, las cuales
representan la mínima desagregación de las partes que interactúan en un
sistema o proceso. El análisis prospectivo de un proceso requiere su
separación y evaluación individualizada de cada una de las partes que la
conforman, observando su comportamiento, aislado del entorno, y poder
planificar y producir tendencia en los resultados.

Con el objetivo de “determinar y asegurar sistemáticamente la calidad de la
institución y de la oferta académica de las mismas”, el Ministerio de Educación
Superior (2006), propuso un Modelo de Evaluación y Acreditación de las
Universidades, a través del cual se le diera cumplimiento a los siguientes
objetivos:

Modelo proyecto de sistema de evaluación y acreditación de las
universidades
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1. Establecer las bases de un subsistema de evaluación institucional que
permita al Ministerio de Educación la regulación democrática, transparente y
eficaz de los programas e instituciones de educación superior.

2. Establecer las condiciones mínimas de regulación que aseguren una oferta
académica e institucional pertinente con las necesidades de desarrollo del
país, equidad en el acceso de los sectores de la población menos favorecidos y
ofrecer un servicio educativo de calidad.

3. Determinar y asegurar la calidad de las instituciones y programas de
educación superior, mediante los procesos de: a) evaluación de proyectos de
creación, modificación, ampliación y eliminación de instituciones y programas
conducentes a grado; b) supervisión y acompañamiento; c) rendición de
cuentas; y d) acreditación oficinal.

4. Suministrar herramientas y experiencias que permitan el desarrollo de una
cultura de la calidad, autorregulación, y autoevaluación en las instituciones del
sector.

5. Articular e integrar, desde un punto de vista conceptual, técnico y
metodológico, los diversos procesos e instrumentos evaluatorios antes
mencionados.

Por otra parte, en el mencionado proyecto se presentan una serie de
indicadores de gestión, que “fueron validados lógicamente y sometidos a
escrutinios de las universidades (SEA, 2001:35), lo cuales fueron actualizados
posteriormente y los cuales se describen a continuación:

a) Trascendencia: Descrita en el Modelo como el grado de integración de la
institución o el programa con relación al contexto municipal, regional y nacional
y cuyos criterios privativos son los siguientes:

a.1. Pertinencia: Referente al grado en que las actividades, a nivel de
postgrado, satisfacen las necesidades del contexto.

a.2. Articulación: grado en que las instituciones o programas, mantienen
vínculos formales con otros entes del contexto, ejemplo: con sectores oficiales,
productivos, ONG, etc.

a.3. Cobertura: Espacios políticos-administrativos y geográficos directamente
atendidos por las instituciones o programas.
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a.4. Impacto: cambios ocurridos en el contexto como consecuencia de la labor
de la institución o programas.

a.5. Oportunidad-adecuación: Capacidad de dar respuesta oportuna y eficaz a
situaciones emergentes y/o coyunturales, provenientes del contexto.

b) Disponibilidad o perfil del recurso: Entendiéndose como la calidad de los
recursos y equipos humanos de los que se dispone para realizar labores. Los
criterios a evaluar en este indicador, son los siguientes. Económico-financiero,
Equipo humano –recurso informativo, infraestructura y equipamiento.

c) Procesos: Calidad de los procedimientos, estrategia, metodología,
tecnología, etc. para el logro de objetivos.

d) Eficiencia: Referente a uso y consumo adecuado de los recursos disponibles
de conformidad con los objetivos previstos (optimización-maximización),
evaluando los siguientes criterios: pedagógicos y administrativos.

e) Efectividad: Relativo a la valoración cualitativa y cuantitativa de los
resultados comparados con los objetivos previstos y planificados,
manejándose los siguientes criterios: Cumplimiento de las metas y logro de
aprendizajes.

f) Eficacia: Valoración de la relación entre los resultados obtenidos y los
recursos empleados a través de costo-efectividad.

g) Calidad general o global: relacionada con la valoración de los programas.

De los mencionados indicadores, es pertinente señalar que para efectos del
cumplimiento de los objetivos previstos en esta investigación, se asumieron
aquellos que se podían desarrollar tomando en cuenta la disponibilidad de la
información requerida para su presentación y ejecución.

En los trabajos de investigación, las variables constituyen el centro del estudio
y se presentan incorporadas en los objetivos específicos, motivo por el cual
debe identificarse y definirse conceptualmente. Por tal motivo, la definición
conceptual de la variable es la expresión del significado que el investigador le
atribuye y con ese sentido debe entenderse durante todo el trabajo. (ver
Cuadro 1):

Sistema de variables
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Cuadro 1.

Cuadro 2.

Identificación y conceptualización de las variables

Operacionalización de los objetivos

Fuente: Sandra Alcina (2008)
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Marco metodológico

Diseño y tipo de la Investigación

Análisis e interpretación de los resultados

Identificación de los objetivos estratégicos de la Coordinación de
Postgrado DAC-UCLA

El diseño de la investigación es no experimental y se aplica a investigaciones
de campo en las que no hay manipulación de variables, por cuanto la acción de
las variables ya se dio en la realidad, y el investigador no intervino en ello. Se
trata por lo tanto, de observar variables y relaciones entre éstas en su contexto
natural. El investigador toma los datos de la realidad, siendo también
transeccional por cuanto las observaciones se ubicaron en un momento en el
tiempo.

La presente investigación se enmarca dentro de una investigación de campo
de carácter descriptivo, por cuanto se analizará el control de gestión de la
Coordinación de postgrado de Decanato de Administración y Contaduría de la
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, que le permita generar
información conducente a incrementar los niveles de eficiencia en la gestión
del postgrado y emplearla en sus procesos de toma de decisiones, y optimizar
el desarrollo de sus activos tangibles e intangibles.

Se tomó un diseño de campo con el objetivo de realizar la recolección de
información para evaluarlos y generar las posibles sugerencias a la
organización.

En el presente estudio, la población está conformada por veintiún (21)
personas que laboran en la Coordinación y un total de 11 programas que oferta
como estudios el Postgrado del Decanato deAdministración y Contaduría de la
UCLA.

Una vez recolectada la información sobre los programas de postgrado del
Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado y con la finalidad de darle cumplimiento a los objetivos
propuestos en esta investigación, se presentan a continuación los datos
recabados y los análisis pertinentes.

La Coordinación de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría,
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es una unidad dependiente del Decanato de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado, ubicada en la Avenida 20 con calle 8, de la ciudad de
Barquisimeto, en la cual se desarrollan estudios de cuarto nivel.
Específicamente en el año 2006 se administraron los siguientes programas:

a) Especialización en Gerencia, en las menciones: Empresarial, Financiera,
Agraria y Programas Sociales.

b) Especialización en Contaduría, menciones:Auditoría y Costos.

c) Maestría en Gerencia, menciones Empresarial, Financiera,Agraria.

d) Maestría en Contaduría, menciones:Auditoría y Costos.

De acuerdo con la misión y visión institucional de la UCLA, para el período
2006-2011, el lineamiento estratégico está dirigido a la Formación y
Acreditación de profesionales con grados académicos de cuarto y quinto nivel.
En consonancia con este lineamiento, la Coordinación del Postgrado del DAC,
estableció un conjunto de metas cualificadas a alcanzar en el período 2006, las
cuales se señalan a continuación:

a) Continuar con el fortalecimiento de la vinculación entre Investigación,
Extensión y Postgrado.

b) Mantener la alianza entre Fomento y Postgrado para la realización de
actividades que demanda la comunidad.

c) Fortalecer la integración de los Postgrados del Decanato deAdministración y
Contaduría con entes externos.

d) Apoyar la propuesta de creación de nuevos programas de postgrado.

e) Ofertar Postgrados a distancia con el uso de tecnologías de información y
comunicaciones.

f) Propiciar la evaluación de los postgrados del Decanato de Administración y
Contaduría.

g) Crear el programa de Especialización en Auditoría de Entes
Gubernamentales; producto de las demandas generadas por el entorno local y
regional.

h) Iniciar actividades del programa de Gerencia Pública, a nivel de
Especialización y Maestría, en convenio con la Universidad del Zulia y el
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i) Instituto de Planificación de Venezuela, una vez aprobado por el CNU.

j) Solicitar la reacreditación de los programas de Contaduría menciones Costos
yAuditoría ante el CNU.

k) Reactivar el proceso de acreditación de los programas de Gerencia y sus
diferentes menciones.

l) Impulsar la creación y fortalecimiento de las líneas de investigación. Para
ello, se promoverán talleres de trabajo, conjuntamente con los departamentos
de Contabilidad yAdministración del Decanato.

m) Realizar el lanzamiento de los Cuadernos de Postgrados publicación que
permitirá la divulgación de los trabajos realizados por estudiantes y docentes
de postgrado.

n) Ejecutar los trabajos de mantenimiento y reparación de los pasillos, baños,
área de investigación y oficinas administrativas, en la sede de la Coordinación
de Postgrado del Decanato deAdministración y Contaduría.

Asimismo, con la información suministrada por esa Dirección, se obtuvo los
siguientes datos que serán objeto de análisis desde el punto de vista del control
de gestión. Se presentan en la tabla 1:

Metas cuantitativas planificadas en la Coordinación del Postgrado
DAC-UCLA.Año 2006.

Ministerio de Educación Superior.

,

Tabla 1.

Fuente: UCLA-Dirección de Programación y Presupuesto (2006).

De acuerdo con lo antes planteado, en lo subsiguiente se analizan estos datos,
para conocer si están en correspondencia con lo realmente alcanzado en ese
año, a través de los indicadores de gestión propuestos por el Modelo del
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Aplicación de indicadores de gestión a la Coordinación del Postgrado del
DAC-UCLA, propuestos por el Ministerio de Educación Superior

Trascendencia

Trascendencia-pertinencia

Tabla 2.

A continuación se detallan los indicadores, sub-indicadores y los ítems que
fueron seleccionados del Modelo propuesto, para hacer los respectivos
análisis sobre la gestión de la Coordinación del Postgrado del DAC-UCLA.

Este indicador trascendencia, permitió realizar una medición de las relaciones
de la Coordinación en estudio con otras instituciones, tales como: entes
gubernamentales, ONGs, y otros entes del entorno. Entre los subindicadores
considerados en el mismo, se tienen:

El subindicador trascendencia-pertinencia está referido a conocer el nivel en
que las actividades de planificación y ejecución de la Coordinación de
Postgrado satisfacen las perspectivas de los participantes y demás entes
externos. También es importante señalar que en este subindicador se tiene una
propuesta de análisis cuantitativa y una cualitativa. En cuanto a la cuantitativa
los datos alcanzados por la Coordinación se muestran en la tabla 2, con las
respuestas a los ítems contemplados en la operacionalización de los objetivos
propuestos en el estudio.

Metas cuantitativas alcanzadas por la Coordinación de Postgrado
DAC-UCLAen el año 2006.

Fuente: Coordinación de Registro Académico del Postgrado DAC-UCLA (2006)
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Trascendencia

eficacia

Analizada e interpretada la información sobre la gestión de la Coordinación del
Postgrado del DAC-UCLA, se obtienen las siguientes conclusiones:

En relación al primer objetivo, es decir, identificar los objetivos estratégicos del
Proyecto Formación de los Programas de Maestría y Especialización, se
concluye que la Coordinación en estudio, es una unidad que administró para el
año 2006, un total de 11 programas en las áreas de Gerencia y Contaduría en
sus diferentes menciones y que la misma planificó para ese año, metas
cuantitativas (nuevos inscritos, matrícula atendida y número de egresados) y
metas cualitativas tales como: fortalecer las relaciones de los programas con el
entorno, apoyar la propuesta de nuevos programas de postgrados, reactivar el
proceso de acreditación y reacreditación entre otras.

En cuanto al segundo objetivo propuesto sobre la aplicación de los indicadores
propuestos en el modelo del Ministerio de Educación Superior, se determinó lo
siguiente:

En lo que respecta al indicador , permitió emitir una valoración
en cuanto a la pertinencia, articulación y oportunidad-adecuación de las
actividades de la Coordinación del Postgrado del DAC-UCLA y de los
programas que allí se imparten, determinándose la necesidad de reforzar los
convenios, las alianzas y la vinculación docencia-investigación-postgrado.

Para el indicador Perfil de Recursos, referido a determinar la calidad de los
recursos de apoyo financiero y humano que fueron empleados por la
coordinación se deduce que los recursos financieros y de personal
administrativo fueron suficientes y adecuados para las necesidades
presentadas durante el período en estudio, pero con relación al recurso
humano correspondiente a docentes y a infraestructura se concluyó la
necesidad de ampliar la planta profesoral y dotación de equipamiento de
vanguardia para atender futuras demandas.

Para el indicador , correspondiente a valorar los resultados obtenidos
en cuanto a la relación profesor/estudiante, se concluyó que existe en la
unidad, una necesidad imperiosa de incorporar personal académico y de
investigación para cumplir satisfactoriamente con calidad y excelencia la

,
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formación de los participantes de los diferentes programas.

En el análisis del indicador para el cumplimiento de las metas, se
dedujo que nueve de los trece objetivos propuestos a alcanzar durante el año
2006, no fueron ejecutados, situación contradictoria, ya que contaban para la
fecha con recursos disponibles para la consecución de los mismos.

Finalmente, se estableció como propuesta para dar cumplimiento al objetivo
tres, la incorporación de un módulo, denominado Sistema Integrado de
Indicadores Universitarios con cuatro subdimensiones (trascendencia, perfil
de recursos, eficacia y efectividad) al Sistema IntegradoAdministrativo (SIAD),
ya establecido por la universidad, que permitirá mantener un adecuado
sistema de información, veraz, confiable y uniforme, capaz de generar los
datos necesarios para evaluar y darle cumplimiento a las metas y objetivos de
esta Coordinación.

Realizadas las conclusiones del respectivo estudio, se hacen las siguientes
recomendaciones:

- Establecer y unificar lineamientos y/o criterios en cuanto a la formulación y
ejecución de las metas cuantitativas y cualitativas, para elevar la calidad
académica de la institución.

- Implementar mecanismos de control que permitan el seguimiento y monitoreo
a través de los indicadores de gestión tales como trascendencia, perfil de
recurso, eficacia y efectividad en cada uno de los programas de postgrados de
la Coordinación de Postgrado del DAC-UCLA con la finalidad de tomar
decisiones oportunas, optimizar recursos y dar cumplimiento a la planificación
de la institución.

- Ejecutar la propuesta de integrar los indicadores de control de gestión a través
de la incorporación del módulo y subdimensiones de calidad: trascendencia,
perfil de recurso, eficacia y efectividad (Sistema Integrado de Gestión
Universitario- SIDGU), solicitando a la unidad de Dirección de Informática de la
Universidad Centroccidental “LisandroAlvarado” la viabilidad para la ejecución
de la mencionada propuesta, compatibilizándolo con el resto de los sistemas
de información que se emplean en la universidad. El mencionado módulo
permitirá a la institución, entre otras:

efectividad

Recomendaciones
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a

a

a

a

a

Garantizar el seguimiento y evaluación de cada uno de los programas de
postgrado de manera continua.

Implantar mecanismos para afianzar las relaciones de la investigación,
extensión y docencia en la unidad.

Fortalecer los convenios y brindar apoyo a las instituciones universitarias y a
aquellos organismos públicos y privados.

Medir el grado del uso de los recursos en las actividades propias de la
Coordinación de Postgrado.

Valorar los resultados cuantitativos y cualitativos de la gestión.
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