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¿CÓMO VAMOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN?



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Flujograma situacional: explicación 

graficada del problema

CAUSAS

Problema:                                                          Escenario:  

Actor que declara el problema:                          

VDP

Vector

Descriptor 

de 

Problema

((hechos,

Pruebas, 

evidencias) 

Consecuencias
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¿CÓMO VAMOS?

VALIDACIÓN DEL 
MACROPROBLEMA

VALIDACIÓN DEL 
VECTOR 

DESCRIPTOR DEL 
PROBLEMA – VDP

PROPUESTAS 
CADENA 

ARGUMENTAL  –
ANÁLISIS  DE LAS 

INTERRELACIONES 

PROPUESTAS DE CAUSAS 
CRÍTICAS – ES UN PRIMER 
ACERCAMIENTO AL ÁRBOL 

DEL PROBLEMA, SE 
CONSOLIDARAN Y 

DEFINIRÁN LAS CAUSAS 
CRÍTICAS SOBRE LAS 

CUALES DEBEMOS ACTUAR 
PARA MODIFICAR EL 

MACROPROBLEMA.

COMUNIDAD UNADISTA POR MEDIO DE

REPRESENTANTES DE LAS REDES (GRUPOS DE

INTERES)

COMISIÓN

ESTRÁTEGICA -

CLUSTER
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¿QUÉ NOS FALTA?
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Árbol de la situación objetivo

OPERACIONES SOBRE LAS CAUSAS CRÍTICAS

Problema:                                                          Escenario: :

Actor que declara el problema:                          

VDR

Resultados

Consecuencias
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DISEÑO DE LA SITUACIÓN OBJETIVO

Una vez que el grupo declaro el macroproblema, debate los

objetivos o resultados alcanzables y la situación que es capaz

de producirlos. Para ello es necesario:

•Pensar en el plazo de maduración del Plan (para el caso 2011-

2015).

•Pensar en las Operaciones (OP) capaces de producir el cambio.

•Dimensionar el alcance y naturaleza de las operaciones que el

grupo considera factible. Define entonces un escenario o sea las

condiciones reales en las cuales debe desarrollar el plan.

Para el caso se ha definido definió un escenario centro, o sea, en

condiciones de normalidad, donde los resultados esperados son

moderados, es decir ni pesimistas ni optimistas.

El contraste entre el V.D.P y el V.D.R indica la magnitud del

cambio perseguido en relación con la situación inicial.
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¿QUÉ NOS FALTA?
PROPUESTA, DISCUSIÓN Y 

CONCENTACIÓN DE  OPERACIONES 
(MACROPROYECTOS) UNA VEZ 

ESTABLECIDAS LAS CAUSAS CRÍTICAS, 
PARA ASÍ ESTABLECER EL ÁRBOL DE LA 

SITUACIÓN OBJETIVO Y SU 
RESPECTIVO VECTOR DESCRIPTOR DE 

RESULTADOS -VDR.

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
DIRECCIÓNAL. A CADA 

MACROPROYECTO SE LE 
ESTABLECERÁN OBJETIVOS, METAS, 

INDICADORES Y PRODUCTOS.

DEFINICIÓN DE RECURSOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

CADA MACROPROYECTO

DEFINICIÓN DE ACTORES: 
PERSONALIDADES O GRUPOS QUE 

TIENEN QUE CONTROLAN RECURSOS 
CRÍTICOS PARA DESARROLLAR UNA 

OPERACIÓN Y TOMAN UNA POSICIÓN 
DE COOPERACIÓN, CONFLICTO O 

DESINTERÉS QUE AFECTAN EL CURSO 
Y LOS RESULTADOS DE LA 

PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: 
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES 

FUERA DEL CONTROL DEL ACTOR QUE 
DECLARA EL PROBLEMA Y QUE 

TIENEN UN PESO DE DECISIÓN SOBRE 
EL LOGRO DE LAS METAS ESPERADAS 

(DEFINICIÓN DE ACCIONES ALTERNAS)

DISEÑO DE TRAYECTORIAS: LA 
SECUENCIA EN QUE SE REALIZAN LAS 

OPERACIONES INFLUYEN MUY 
FUERTEMENTE EN LA VIABILIDAD Y 
CALIDAD DEL PLAN, RAZÓN POR LA 
CUAL ES FUNDAMENTAL DEFINIR LA 
TRAYECTORÍA A SEGUIR DURANTE EL 

PERÍODO 2011-2015. 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN A TODA LA 
COMUNIDAD UNADISTA
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Encadenamiento estratégico
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Meta 1…………Indicador 1…………Producto 1
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COMPROMIS
OS DE 

RESULTADOS

Planificación 
Estratégica

Presupuesto 
por 

proyectos

Administración
de recursos 

Monitoreo y 
Evaluación

Rendición de 
Cuentas

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad

GESTIÓN POR RESULTADOS

OPERACIÓN 

INTEGRAL
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UNAD GRUPOS DE 
INTERES

Recursos Resultados Impactos

Proyectos

Planificación Estratégica de Alta Dirección

Planificación operativa

Formulación Presupuestaria

Productos

GESTIÓN POR RESULTADOS

CADENA PRODUCTIVA
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Recursos Resultados Impactos

Proyectos

Productos

Indicadores
Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Administración

• La planificación, la formulación presupuestaria, la administración de recursos, el monitoreo y la
evaluación, como el control de gestión y la rendición de cuentas operan sobre la misma cadena
recursos → productos → resultados → impactos, de modo que la identificación y formulación de
estos elementos y de sus indicadores deben ser consistentes en los cinco procesos, así como debe
serlo también la información que se produzca y emplee acerca de ellos.

Monitoreo y 
Evaluación

GESTIÓN POR RESULTADOS

CADENA PRODUCTIVA



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

Presupuesto 
Basado en  
Proyectos

Programación 
por Proyectos

Sistema 
Integrado de 
Información 
Financiera

Monitoreo y 
Evaluación

Control de 
Gestión

Marco 
Multianual

( Visión 
prospectiva)

PRESUPUESTO POR 

PROYECTO
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PRESUPUESTO POR PROYECTOS Es fundamental la existencia de un presupuesto estructurado en categorías 
programáticas que reflejen las prioridades de políticas, configurados de acuerdo a los procesos, con una clara 
identificación de sus productos.

MARCO DE MEDIANO PLAZO La existencia de instrumentos y prácticas de planificación y presupuestación de 
mediano plazo, como marco del presupuesto anual, es esencial para aumentar la previsibilidad, mejorar la 
asignación de prioridades y establecer estrategias que aseguren mayores grados de eficiencia y efectividad.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA Un sistema de información de gestión 
financiera que integre los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Cartera y Presupuesto es esencial porque 
posibilita una gestión  sólida. Su utilización es crítica tanto en la formulación como en la ejecución y evaluación 
presupuestaria para sostener un modelo de presupuesto basado en información de desempeño. 

MONITOREO  Y EVALUACION Procesos de seguimiento sistemático de resultados, evaluación de políticas y 
apreciación del desempeño institucional. 

CONTROL DE GESTIÓN Sistema de control de gestión  caracterizado por: a) un control  interno orientado a 
apoyar el logro de los objetivos institucionales y a facilitar la rendición de cuenta de la gestión institucional y b) 
la instrumentación sistemática de auditorías externas integrales, con énfasis en resultados.

PRESUPUESTO POR PROYECTOS

Experiencia Internacional
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Un buen proceso de gestión debe articular cada 

uno de los momentos . La articulación se hace 

por medio de los procesos. SGC

CICLO DE GESTIÓN

Rendición 

de 

Cuentas

Ejecución

Seguimiento 

y EvaluaciónPlaneación
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INFORME GESTIÓN

PLANEACIÓN FINANCIERA

RECURSOS EFICIENCIA Y EFICACIA

EVALUACIÓN 2007 – 2011, 2011 – 2015 (Monitoreo y  PyRC)

RESULTADOS POR OP Y PROYECTO EVIDENCIAS RESULTADOS POR META

CONTEXTO

PLAN 2007 - 2011 COMPROMISOS 2011 - 2015
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CONCERTACIÓN (JUNTA 

MISIONAL AMPLIADA)
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CONCERTACIÓN (JUNTA 

MISIONAL AMPLIADA)
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CONCERTACIÓN (JUNTA 

MISIONAL AMPLIADA)

LOGROS UNADISTAS

RESPONSABILID
ADES

RECURSOS

METAS
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LINEAMIENTOS PARA LA 

ARMONIZACIÓN 

PRESUPUESTAL
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PROCESO

VOLUNTAD 
UNADISTA

CONSTRUCCIÓN DE 
FUTURO

MACROPROYECTOS

METAS

RECURSOS QUE 
APALANCAN EL 
LOGRO DE LAS 

METAS

ARMONIZACIÓN 
PRESUPUESTAL

FUENTES 
ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMIENTO



“Por la Calidad Educativa y la Equidad Social”

PROCESO

RECURSOS FINANCIEROS 
(CONSOLIDIACIÓN DE 

FUENTES ALTERNAS DE 
FINANCIEMIENTO)

ESTUDIO DE MERCADOS PROGRAMACIÓN

FLUJO DE CAJA POR CD
GESTIÓN EFICIENTE 

DE RECURSOS
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PROCESO

Cronograma de Ejecución: en aras del 
manejo eficiente de los recursos es 

importante que previo a la solicitud de 
recursos las unidades ejecutoras 

establezcan un cronograma de ejecución 
de los recursos a solicitar  y así garantizar  
una efectiva ejecución y cumplimiento de 
los objetos contratados en los términos 

planificados por las unidades.
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PROCESO

Flujo de caja: en cada solicitud de 
recursos  (CDP) se debe  adjuntar  el 

flujo de caja de los mismos, lo 
anterior teniendo en cuenta que es 

importante conocer las fechas de los 
giros para así programar con 

anterioridad la disponibilidad de los 
recursos  en caja.
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PROCESO

Estudio de Mercados: cada solicitud de 
recursos debe traer adjunto el estudio de 

mercados para así garantizar que los 
recursos solicitados se ajustan a los 

precios de mercado y así evitar adiciones 
y/o reversión de recursos, movimientos 

que alteran la planificación de la 
ejecución de los recursos.
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PROCESO

Justificación: las solicitudes de 
CDP deben tener la justificación 
que incluya aspectos técnicos y 
económicos para así soportar la 

necesidad de los recursos 
acordes a las necesidades de las 

unidades. 
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PROCESO

Fuentes de financiamiento: La 
ampliación presupone que la 
nueva fuente de ingresos no 

deriva en perjuicio de los 
ingresos percibidos por fuentes 
de ingresos pre-existentes. Esto 
puede lograrse por varias vías.
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FUENTES ALTERNAS DE 

FINANCIAMIENTO

•Nivel Nacional (Presidencia, 
DNP, Ministerios)

•Nivel Nacional vía legislativa 
(Senado, Cámara)

•Nivel Departamental, 
Municipal (Gobernaciones, 
Alcaldías, Consejos)

Aporte del 
Estado. 

•Pregrado

•Posgrado (doctorados, 
maestrías y 
especializaciones)

•Educación permanente

•Diplomados, cursos, eventos 
entre otros.

Matriculas 

Investigación, 
proyectos 
sostenibles y 
generadores de 
ingreso 
(patentes)

Aprovechamien
to de la 
capacidad 
instalada de la 
UNAD

•Gobiernos nacional, 
provincial y municipal

•Empresas y Organismos 
privados

Contratación de 
estudios y 
prestación de 
servicios con:

•Egresados

•Empresas

•Personas

•Fundaciones

Donaciones y 
contribuciones 

•Organismos Internacionales

•Agencias de Cooperación

•Organizaciones No 
Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD´s) 

Cooperación 
Internacional
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LINEAMIENTOS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE PLANES 

OPERATIVOS 
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EL SECRETO….. del liderazgo.

Ken Blanchard
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EL SECRETO… del liderazgo

• Ser capaz de ver el futuroS

• Implicar y desarrollar a todosI

• Reinventar continuamenteR
• Valorar los resultados y las 

relaciones V

• Encarnar los valoresE
Ken Blanchard
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EL SECRETO… del liderazgo

“Las personas no le 
darán a uno la mano 

sino hasta cuando 
puedan ver el corazón”

“Si uno deja de aprender, 
deja de liderar”

“Con cada par de 
manos que uno 

contrata, obtiene un 
cerebro gratis”

“Es función del líder 
sacar tiempo hoy para 

cerciorarse de que habrá 
un mañana ”
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EL SECRETO… del liderazgo

“Una pregunta clave ¿soy un líder 
para satisfacer mis propios 

intereses o un líder que sirve a los 
demás?”

Ken Blanchard
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EL SECRETO… del liderazgo

“Cualquier persona puede ser 
grande, por que cualquier persona 

puede servir”

Martin Luther King

Ken Blanchard
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Puedes conseguir 

solo lo que puedes 

ver 
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Para un líder, la visión es todo. Porque es la visión la que lo que guía.

Es ella la que marca la meta.

Muéstrame un líder sin visión, y te mostraré alguien que no va a

ningún lugar. En el mejor de los casos, viaja en círculos.
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Para conocer algo de visión y como esta forma parte de la vida de un

buen líder, tiende estas cosas:

1. La visión comienza adentro

2. La visión proviene de tu historia

3. La visión enfrenta las necesidades de

otros

4. La visión ayuda a conseguir recursos
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¿De dónde viene la

visión?

Para encontrar la

visión que es

indispensable para el

liderazgo, tienes que

convertirte en un

buen oyente.
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La voz interior

La visión comienza adentro. ¿Sabes cuál es la misión de tu vida? ¿Qué agita

tu corazón? ¿Con qué sueñas?.

Si lo que sigues en la vida no viene de un deseo interno; de las profundidades

de lo que eres y de lo que crees, entonces no serás capaz de lograrlo.
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La voz de la insatisfacción

¿De dónde viene la inspiración para las grandes ideas? De saber qué es lo

que no funciona.

¿Te dejas llevar con complacencia por la inercia? ¿O estás ansioso por

cambiar tu mundo? . Ningún gran líder en la historia ha luchado para evitar el

cambio.
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La voz del éxito

Nadie puede lograr grandes cosas solo. Para hacer realidad una gran visión,

necesitas un buen equipo. Si quieres llevar a otros a la grandeza, búscate un

alguien con quien compartir y crecer.
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La voz más alta

Aunque es cierto que tu visión tiene que venir de adentro, no debes dejarla

confinada por tus capacidades limitadas. Cuando has buscado tu visión, ¿has

mirado más allá de ti, incluso más allá del tiempo de tu vida? Si no, puedes

estar perdiendo tu verdadero potencial y lo mejor de tu vida.
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ANIMATE A SEGUIR CRECIENDO COMO 

LIDER DE TU PROPIA VIDA

“La Respuesta Está en Tus Manos”
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