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Resumen  

 

En este trabajo se presenta el análisis de riesgos en la CEP (Casa 

de Estudios de Puebla) desde una perspectiva de la planeación 

estratégica, por medio de un estudio transaccional descriptivo y 

correlacional-causal mediante la realización de entrevistas a 10 

integrantes del cuerpo directivo de una institución 

descentralizada de la Secretaría de Educación Pública. La 

entrevista de 26 preguntas fue dirigida y realizada en el periodo 

agosto-septiembre 2018 para identificar si la falta de un plan 

estratégico institucional, la carencia de identificación de riesgos 

o la eficiencia de la comunicación impiden cumplir con los 

objetivos esperados. Resultados preliminares indican que el 

incumplimiento en eficiencia de egreso, propiedad intelectual, 

cumplimiento del plan rector y rendición de cuentas no está en 

función de un plan estratégico o un plan de riesgos, puesto que 

el primero se tiene a nivel nacional y el segundo, de manera 

institucional se realizó tanto la identificación como la 

evaluación. No obstante, se encontró que el 30% de los 

entrevistados no tienen conocimiento del plan de riesgos ni de 

las acciones preventivas. En este sentido, se considera que el 

utilizar un tablero que control permitirá mejorar la ejecución del 

plan de riesgos, alcanzar los objetivos planteados y enfrentar los 

riesgos de manera adecuada. Es necesario perfeccionar la 

comunicación organizacional y controlar los indicadores de 

manera bimestral. Este seguimiento puede realizarse a través de 

un  tablero de control como herramienta de apoyo que resuma, 

haga visible el plan y fortalezca el compromiso de los 

responsables de su ejecución.  

  

Planeación estratégica, Gestión del riesgo, Tablero de control 

Abstract 

 

In this paper the risk analysis at the CEP is presented from a 

strategic management perspective. Through a transactional-

descriptive and correlational-causal study and the interview with 

10 managers from a University Independent from the Public 

Education Office. The interview had 26 questions applied from 

august to September 2018 looking for identify if a lack of an 

institutional strategic plan, the need to identify the risks or the 

strategic plan communication efficiency hold back to reach the 

expected goals. Preliminary results show that the fulfilment in 

graduate efficiency, patents, fulfilment in the strategic plan and  

the annual pronouncement is not related to the missing of an 

strategic plan, due to there is one that is national and official, and 

the risk identification and evaluation was made by the institution 

managers. Nevertheless, it was found that 30% of the 

interviewed people do not identify the risk plan nor the 

preventive actions. However, it is considered that using a 

dashboard would improve the management risks, to reach the 

strategic objectives and face problems in an accurate way. It is 

necessary to improve the organizational communication and 

control the indicators each two months. This follow-up may be 

done using the dashboard as a supporting tool that summarizes 

and visualizes the plan as well as strengths the responsible of the 

strategy execution commitment. 

 

Strategic planning, Risks management, Dashboard 
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Introducción 

 

Puebla, la Ciudad de México, el Estado de 

México, Veracruz, Jalisco y Guanajuato 

concentran el 42.8% de las instituciones de 

educación de nivel superior en la República 

Mexicana según el Sistema Nacional de 

Información de Estadística Educativa de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP 2017). 

De estos seis estados, Puebla cuenta con 408 

casas de estudios superiores reconocidas por la 

SEP, lo que la convierte en la primera opción 

para elegir universidad.  

 

Las Instituciones de Educación Superior 

(IES), tanto públicas como privadas, tienen una 

gran responsabilidad al impactar en el desarrollo 

económico y social del entorno (Almuiñas 

Rivero y Galarza López, 2016). Al realizar la 

planeación estratégica, se debe considerar el 

beneficio a la comunidad, ejecutar evaluaciones 

tanto internas como externas que permitan una 

medición real del alcance de los objetivos y 

adecuar las estrategias o el plan de acción 

cuando sea necesario. Todo plan además, debe 

identificar los riegos, Knight (1921) su 

gravedad, y la probabilidad de que se presenten.  

 

La planeación estratégica es una actividad 

esencial de los responsables de guiar a las 

organizaciones. A este respecto, Drucker (1949) 

sostiene que la planeación estratégica involucra 

establecer objetivos, estrategias y planes para el 

futuro deseado a partir de las acciones presentes. 

Gluck, Kaufman, y Walleck  (1980) afirman que 

la planeación estratégica se aplica en diferentes 

organizaciones e incluye cuatro fases 

sistematizadas: formulación explícita de tareas, 

preparación del personal, disponibilidad de los 

directivos para orientar las decisiones 

estratégicas y asegurar la efectividad de la 

implementación.  

 

Evoluciona al incluir “organización 

económica y humana” además del beneficio que 

entregaremos a  accionistas, trabajadores, 

clientes y comunidad (Andrews, 1980). Mientras 

que Porter (1990) plantea la necesidad de 

analizar las cinco fuerzas competitivas  y la 

posición que buscará la empresa.  

 

 

 

                                                           
1 COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior, A.C. 

En el mismo sentido, Steiner (1983) 

establece que es un proceso sistemático y 

continuo, Chandler (2003) considera la 

asignación de recursos, las partes interesadas en 

un futuro incierto Jhonson y Devonish (2009) y 

Bonn y Fisher (2011) hablan ya del valor 

agregado.  

 

En los últimos años, se ha diferenciado a 

la planeación estratégica de la gestión 

estratégica. De acuerdo con Betancourt (2006), 

la gestión estratégica puede ser vista como “el 

arte y/o ciencia de anticipar y gerenciar 

participativamente el cambio con el propósito de 

crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro de la organización” (p. 106), 

una habilidad y una responsabilidad que tienen 

todos los integrantes de la alta dirección por lo 

que su participación en el diseño del plan, 

políticas y asignación de recursos basados en la 

visión de futuro es determinante  de acuerdo con 

Romo Morales y Márquez de León (2014).  

 

La Casa de Estudios Nacional de México 

(CDENM) es un organismo administrativo 

descentralizado de la Secretaría de Educación 

Pública integrado por 254 Instituciones 

Federales que se alinean al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación, del 

cual se derivan los objetivos estratégicos y 

Planes de Desarrollo Institucionales. 

Específicamente, la Casa de Estudios de Puebla 

(CEP) es una institución federal de educación 

superior con 46 años de servicio.  

 

En el 2005 recibe el reconocimiento de la 

SEP por atender al 100% de la matrícula de 

licenciatura en programas educativos de buena 

calidad, siendo la primera institución del estado 

de Puebla en alcanzar este logro. En el ciclo 

escolar 2018-2019 la comunidad del CEP está 

integrada por 7958 estudiantes, 178 auxiliares 

administrativos y 545 docentes en 7 programas 

educativos, seis reacreditados y uno en proceso 

de reacreditación por organismos de COPAES1. 

Cuenta también con las certificaciones de 

calidad ISO 90001:2015, ambiental ISO 

14001:2015 y de igualdad y equidad de género y 

se busca que en un futuro cercano se obtenga la 

certificación  ISO 26000 de responsabilidad 

social.   

 

 

 

 

http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snie.sep.gob.mx/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.snie.sep.gob.mx/
http://www.unionguanajuato.mx/external?url=http://www.gob.mx/sep
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A pesar de ello, se identificó a través de la 

rendición de cuentas del último año, el 

incumplimiento de objetivos institucionales, 

tales como: eficiencia de egreso, propiedad 

intelectual, cumplimiento del plan rector y 

rendición de cuentas impactando en la 

percepción de calidad del servicio por parte del 

estudiante.  Es por ello, que el objetivo de esta 

investigación fue analizar la planeación 

estratégica y el enfoque en la gestión de riesgos 

en la CEP para saber si el origen del 

incumplimiento estaba en a) La falta de un plan 

estratégico institucional, b) Carencia de 

identificación de riesgos o c) Falta de 

conocimiento del plan; se investigó sobre los tres 

supuestos y se analizó su impacto en la 

organización para finalmente plantear una 

propuesta para el posicionamiento institucional 

que responda a las expectativas de  estudiantes, 

docentes, gobierno, padres de familia y 

empleadores.  

 

Al realizar las entrevistas en el CEP, se 

encontró que tanto el plan estratégico como la 

identificación de riesgos se habían realizado y 

los resultados están accesibles para los 

directivos, sin embargo la comunicación y la 

capacitación entre directivos se presentan como 

un área de oportunidad por lo que para fortalecer 

ambos aspectos, se propone fortalecer al equipo 

directivo a través de la capacitación, mejorar la 

comunicación y utilizar un tablero de control. 

 

Revisión de la literatura 

 

Con el objetivo de analizar el impacto de la 

gestión del riesgo en la planeación estratégica de 

las IES, Almuiñas, J. y Galarza, J. (2014) 

enfatizan la importancia de considerar el factor 

humano en la planeación robusteciendo la 

capacitación, diseñando un cuadro de mando, 

mejorando la comunicación y asegurando 

recursos. Detectaron la existencia de problemas 

que amenazan la calidad de los procesos 

estratégicos universitarios, entre los que 

destacan: la falta de análisis del entorno, 

autocomplacencia en las actividades de la 

organización, no tener visión de futuro y errores 

en la gestión de sus procesos concluyendo que es 

posible y necesario usar las herramientas de 

gestión del riesgo para la planeación estratégica  

de las IES. 

 

 

 

 

Otro caso de planeación estratégica 

universitaria lo proporcionan Yureva, O. 

Yureva, O. y Burganova, L., (2016), exponiendo 

que en Kazan Federal University, en 2010, se 

desplegó un Plan de Desarrollo para hacer frente 

a los nuevos retos derivados de cambios 

principalmente políticos. Las estrategias 

implementadas fueron: fortalecimiento de los 

recursos financieros, infraestructura, recursos 

científicos y humanos como áreas prioritarias, 

así como la implementación de convenios de 

colaboración con universidades prestigiosas de 

diferentes lugares del mundo dando como 

resultado el posicionamiento entre las diez 

universidades mejor rankeadas en Rusia.  

 

Por otro lado, resaltando la importancia de 

la evaluación estratégica y los procesos de las 

IES, Abesada, B.  y Almuiñas, J.L.  (2016) 

consideran que cada institución es un sistema y 

para lograr sus objetivos, tener conciencia del 

entorno y su responsabilidad; necesita un 

enfoque estratégico, monitorear constantemente 

el desempeño de sus egresados y el impacto en 

la sociedad, así como fortalecer la extensión 

universitaria y el posgrado. Concluyen que la 

evaluación continua de los procesos de las IES 

mejorará la calidad de sus servicios. 

 

En el mismo sentido, Supapron, M., 

Boonchom, S.A. y Charnon, S., (2016) plantean 

un Modelo de Planeación Estratégica 

Participativa que consiste en la integración de 

cuatro componentes: análisis estratégico, 

planeación estratégica, implementación y 

control participativo.  

 

Los resultados obtenidos en la 

implementación del modelo son que el personal 

involucrado tuvo un mejor desempeño después 

de su participación, aumentó el grado de 

satisfacción de los involucrados, incluyendo 

padres de familia y líderes comunitarios e 

incremento en el involucramiento de los 

docentes, participando de manera voluntaria en 

la cobertura de las clases aún con carencia de 

personal.  

 

Con ello, resaltan la importancia de 

involucrar a todo el personal en el plan 

estratégico aportando un marco de referencia 

para las propuestas futuras en las IES. 

 

Para ejecutar una eficiente y eficaz 

planeación estratégica, se requiere de una  

dirección estratégica y gestión de riesgo en las 

universidades.  



DÍAZ-GARCÍA, Lucero,  HERNÁNDEZ-OREA, Antonia Gloria, 

URBINA-NÁJERA, Argelia B. y CAMPOS-VÁZQUEZ, María de 

la Cruz. Cuando el plan es no seguir el plan: Análisis de riesgos. 

Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018. 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

21 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 18-26 

 

 

En este sentido, Galarza, J. y Almuiñas, 

J.L., (2015) generaron un mapa de riesgos donde 

se identifican, analizan, evalúan y propone 

tratamiento a los riesgos obtenidos a través de 

diferentes estrategias, considerando cinco 

aspectos en su diseño: la alineación de procesos, 

el plan de riesgos, tratamiento del futuro, 

proceso de seguimiento, evaluación, desarrollo 

de políticas y cultura del trabajo para finalmente 

ser el apoyo para la toma de decisiones que lleve 

a la mejora tanto de eficiencia como eficacia, 

calidad y mejora continua en la educación 

superior. 

 

Durante la implementación del plan 

estratégico, la organización se enfrenta a 

incertidumbre y riesgos que pueden ser duros o 

suaves. Cooper, T. y Winsor, B. (2015) 

proponen enfrentar la incertidumbre a través de 

la gestión del riesgo con  un modelo que clasifica 

los riegos e incertidumbre de menor a mayor y  

la respuesta que se tendrá para cada uno de ellos. 

Los riesgos pueden ser también oportunidades 

por lo que deben ser entendidos y administrados 

para responder de la mejor manera, convertirse 

en parte de la cultura organizacional y utilizar 

herramientas como tableros de control o listas de 

cotejo que permitan un seguimiento visual 

periódico. 

 

En épocas de crisis económicas, sociales y 

humanas, la organización debe analizar 

constantemente el entorno para impulsar la 

transformación de todas las áreas que participan 

en los procesos clave. Almiuñas, J.L. y Galarza, 

J. (2016); mencionan que la educación en las 

universidades es relevante para la sociedad, por 

eso la importancia de la Gestión de Riesgos en 

la Dirección Estratégica Institucional. Partiendo 

de un sistema de gestión que incluya controles y 

planes de contingencia para enfrentar los retos 

de las universidades, consideran la Dirección 

Estratégica como un modelo de cambio positivo 

que analiza factores claves de éxito, basado en el 

diseño, la implementación y el control de la 

estrategia a seguir.  

 

Cuando algún evento negativo pone en 

riesgo los objetivos, la gestión de riesgos 

alineada con la dirección estratégica construye 

mejoras y mecanismos previsores, evitando 

impactos y ocurrencia de los peligros en el 

sistema de gestión de la Universidad. 

 

 

 

De acuerdo al planteamiento de Desislava, 

V.P. y Civank, JSC. S., (2017) la aplicación de 

la gestión estratégica de riesgos en época de 

crisis cobra especial importancia al calcular la 

pérdida en base a sus indicadores para la 

prevención. En la gestión de riesgos,  la 

dependencia del entorno y el control interno son 

factores clave. Al respecto, Vega, L.O., Pérez, 

M.D. y Moreno M.D., (2017), proponen una 

herramienta de control integrada por un conjunto 

de redes e instrumentos cuantitativos para la 

toma de decisiones que permiten identificar y 

evaluar los riesgos. A través de éstos, valoran las 

redes e influencias tanto sociales como de 

transición y obtienen la validación del modelo 

chinchorro de gestión como una técnica de 

gestión de riesgos que captura y clasifica los 

riesgos según su prioridad como una filosofía de 

mejora para la organización. 

 

En la evaluación de los procesos y el 

análisis de riesgos, Velásquez, P.A., Velásquez, 

M. y Villa, J. (2017) demuestran que la 

implementación de la gestión del riesgo con el 

apoyo de la Norma ISO 9001 es un complemento 

y soporte para el sistema de gestión de riesgos 

proactiva en una institución. En el mismo 

sentido, para Rodrigues Silva, Fernandes da 

Silva, y Chan, (2019) esta es importante ya que 

proporciona a las partes interesadas información 

relacionada con todos los posibles riesgos del 

entorno y la forma de gestionarlos para crear 

valor  para la organización.  

 

En relación a la estrategia para controlar 

los riesgos, Amedzro, W.,  (2014) a través de 

206 reportes anuales de administración de 

proyectos, llegó a la conclusión de es 

recomendable que sea una persona diferente a 

los directivos quien monitoree el alcance de los 

objetivos, preferentemente un comité formado 

por un grupo de auditores independientes así 

como organizar reuniones periódicas con todos 

los directivos para dar seguimiento al plan.  

 

Complementando el tema de la toma de 

decisiones basada en el análisis de riesgos, 

Asgary, A. (2016) enfatiza además la 

importancia de que el personal responsable de la 

toma de decisiones tenga la posibilidad de tomar 

cursos de formación continua en gestión de 

riesgos con el fin de fortalecer al equipo 

directivo para la ejecución, seguimiento y 

control del plan. 
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Por último, de acuerdo con los hallazgos 

presentados por Baharuddin, B. y Mohd, M. 

(2018) existen tres dimensiones que influyen en 

la gestión del riesgo: La primera es la cultura 

organizacional, donde resalta tanto el 

compromiso de los directivos en asumir su 

responsabilidad y respaldar los proyectos como 

el compromiso del equipo que los implementará; 

la segunda hace referencia a los procesos 

organizacionales que dependerán a  la vez de la 

claridad de los objetivos establecidos y por 

último,  a la experiencia de la organización que 

tiene relación con  los recursos disponibles y la 

capacitación formalizada como elementos clave 

para lograr que la gestión del riesgo se  convierta 

en una dinámica de valor agregado para la 

organización.  

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: transaccional descriptiva 

y correlacional-causal. 

 

Sujeto de investigación: Integrantes del 

cuerpo directivo implicado en la Dirección del 

Plan Estratégico y Plan de Riesgos de la 

Institución.  

 

Selección de la muestra: Se consideraron 

tres áreas de estudio: Directivos Académicos, de 

Servicios Administrativos así como del Área de 

Planeación y Vinculación. Como cada 

subdirección tiene responsabilidades que 

dependen de su asignación, se trató de identificar 

si existía alguna diferencia en la percepción por 

grupos y responsabilidades, por lo que se utilizó 

una muestra probabilística estratificada. La 

muestra se obtuvo mediante la fórmula 1. 

 

(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ                                                    (1) 

 

Dónde: Nh= población de cada estrato, 

nh= muestra de cada estrato, fh= fracción 

constante por estrato y N= Total de población. 

 

Descripción de la tabla: Se tiene una 

población total de 24  directores en tres áreas: 

académicos (11), de servicios académicos (6) y 

de planeación y vinculación (7). Se obtiene la 

fracción de cada estrato (fh) de los directores de 

las áreas, siendo la relación entre la  población 

de cada estrato (Nh) y el total de la población 

(N), que se multiplica por la población de cada 

estrato (Nh), obteniendo como resultado la 

muestra o el número redondeado de directores de 

cada una de las áreas a entrevistar. 

 

Estrato Directores por área Nh fh nh 

1 Directivos Académicos 11 0.458 5.0 

2 Directivos de Servicios 

Administrativos 

6 0.250 2.00 

3 Directivos del Área de 

Planeación y 

Vinculación 

7 0.292 2.0 

 N 24   

 

Tabla 1 Muestra probabilística estratificada de directores 

por área 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Recolección de datos: La recolección de 

datos se realizó en base al resultado nh de cada 

área de directores. En el caso de los académicos 

es de 5, de los directivos de servicios 

administrativos y del área de planeación y 

vinculación, fueron 2 en cada uno. Se desarrolló 

una entrevista relacionada con el plan 

estratégico, comunicación organizacional y 

análisis de riesgos de la institución en estudio, 

con un total de 26 preguntas. Las entrevistas se 

hicieron en su mayoría en la oficina de cada 

directivo, en un horario de 9 a 13 horas durante 

5 días; de los cuales solo un directivo asistió a un 

lugar indicado por los entrevistadores. 

 

Análisis de datos: Se procesaron los 

datos en una hoja de cálculo, en donde primero 

se incrustó la información de cada respuesta de 

las once entrevistas, posteriormente se dividió 

por temas englobados según nuestro interés y 

respuestas, haciendo que los temas se 

disminuyeran, enseguida se optó por hacer tablas 

y diagramas para representar los resultados de 

las entrevistas. 

Software utilizado: Se utilizó el BSC 

Designer versión online prueba gratis  por 30 

días. 

 

Comentarios finales 

 

Resumen de resultados. En relación al objetivo 

de analizar la planeación estratégica y el enfoque 

en la gestión de riesgos en la CEP e identificar el 

origen del incumplimiento, de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a los directivos en el CEP, 

se encontró que tanto el plan estratégico como la 

identificación de riesgos se habían realizado y se 

pueden consultar los resultados. Sin embargo, la 

comunicación fue percibida como deficiente. La 

muestra estuvo comprendida por 10 personas, de 

los cuales ocho son hombres y dos son mujeres 

entre 35 y 57 años. En donde el 50% de ellos 

tiene más de 20 años de antigüedad en la 

institución, cuatro tienen más de diez años y solo 

uno tiene menos de diez años trabajando en la 

institución.  
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Relacionado con el tiempo fungiendo 

como jefes de área, quien tiene mayor 

experiencia ha estado ocho años en la misma 

jefatura, dos personas tienen cinco años, dos 

jefes cuatro años, un directivo tres años, dos 

directivos tienen menos de tres años  y uno 

solamente ocho meses en el puesto actual. 

 

 
 

Gráfica 1 Relación Tiempo en el puesto-conocimiento del 

PE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 1 se muestra que no existe 

relación entre la antigüedad en el puesto y el 

conocimiento del plan estratégico. Para este 

análisis se verificó que todos los jefes tuvieran 

en sus oficinas la misión, visión y valores 

institucionales de manera visible, esto se logró 

identificar al analizar las respuestas de las 

entrevistas en donde el 70% conoce los objetivos 

estratégicos, 60% sabe la duración del PE 

institucional y todos identifican su 

responsabilidad en la implementación de las 

estrategias estipuladas en el mismo.  

 

En cuanto a la gestión de riesgos, el 30% 

no sabe que existe un plan de riesgos 

institucional; por lo que, no pudieron reconocer 

los riesgos ni el plan de contingencia en caso de 

presentarse alguna situación adversa. En este 

sentido, el 40% de los entrevistados menciona 

que el responsable de la ejecución del plan es el 

área de calidad.  

 

 
 
Gráfica 2 Evaluación de la eficiencia del proceso de 

comunicación interna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, como puede observarse en la 

gráfica en cuanto a la evaluación de la eficiencia 

de la comunicación organizacional, cuatro 

entrevistados consideran que hay una buena 

comunicación interna, cinco regular y uno 

ineficiente. Como se puede observar, no 

pudieron mencionar los principales logros 

institucionales de los últimos años. No obstante, 

el 60% considera que la mayor fortaleza 

institucional es el personal docente y al mismo 

tiempo, de manera contradictoria,  el 70% 

considera que la mayor debilidad son las nuevas 

contrataciones de personal docente de los 

últimos cuatro años. Por último, al cuestionar 

sobre su identificación con la filosofía 

institucional, 10% dijo no identificarse con nada, 

50% se identifican con la calidad y el 40% 

mencionó alguno de los valores declarados por 

la institución. 

 

 
 
Gráfica 3 Relación entre antigüedad en el puesto y 

conocimiento de gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La planeación estratégica cobra cada vez 

mayor importancia dadas las condiciones de 

incertidumbre en la que se manejan las 

instituciones de educación superior. Como 

puede observarse en el gráfico 3, el 

conocimiento de los riesgos institucionales no 

tiene relación directa con la experiencia en el 

puesto directivo.  

 

Aunque se dio capacitación en relación a 

la gestión de riesgos y se diseñó un mapa y un 

plan de contingencias que está publicado en el 

portal en el apartado del sistema de gestión de la 

calidad, algunos mencionaron que no están 

seguros de cuáles son los urgentes o los 

importantes, aunque sí saben que existen.   

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

A
N

T
IG

Ü
E

D
A

D
 E

N
 E

L
 

P
U

E
S

T
O

Plan estratégico

Relación tiempo en el puesto-conocimiento del PE

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEXO

ANTIGÜEDAD EN CDE

ANTIGÜEDAD EN EL
PUESTO

EFICIENCIA

FORTALEZAS

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conocimiento de los riesgos.

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

GESTIÓN DE RIESGOS



DÍAZ-GARCÍA, Lucero,  HERNÁNDEZ-OREA, Antonia Gloria, 

URBINA-NÁJERA, Argelia B. y CAMPOS-VÁZQUEZ, María de 

la Cruz. Cuando el plan es no seguir el plan: Análisis de riesgos. 

Revista de Docencia e Investigación Educativa. 2018. 

ISSN-2444-4952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

24 

Artículo                                                             Revista de Docencia e Investigación Educativa 
Diciembre 2018 Vol.4 No.14 18-26 

 

 

Es necesario que los responsables de la 

ejecución del plan estratégico sean capaces de 

observar el ambiente y las situaciones de riesgo 

a las que se podrían enfrentar para tomar 

decisiones oportunas en cuanto a las estrategias 

implementadas, conocer planes de contingencia 

y que estén preparados para hacer cambios 

cuando sean necesarios. De acuerdo con 

Albezada y Almuiñas, (2016) para operar en un 

medio dinámico, se deben desarrollar las 

habilidades que activen y lleven al logro de 

resultados al equipo responsable de elevar la 

calidad de las instituciones. Enfoques como el de 

gestión de riesgos apoya al enfrentar el 

dinamismo e incertidumbre de las IES. En 

muchas ocasiones el fracaso en el logro de los 

objetivos se relaciona con la falta de 

identificación de riesgos, diseño de la estrategia, 

implementación y control (Galarza y 

Almuniñas, 2015).   
 

Las herramientas para la planeación 

estratégica de las IES como la identificación de 

riesgos derivados de la globalización, la  

importancia del conocimiento y el factor 

humano, proporcionan un punto de referencia 

para cumplir con el nuevo rol de las 

universidades (Yureva y Yureva, 2016).  Todas 

estas propuestas afirman que con el uso de las 

diferentes herramientas para la planeación es 

posible fortalecer el desempeño y posicionar a la 

institución en el sitio que desea estar, por lo que 

es necesario visualizar las áreas de oportunidad 

y el cumplimiento con los indicadores que el 

mismo cuerpo directivo ha establecido, así como 

otros elementos de la organización que no han 

sido analizados en este trabajo y que puedan 

afectar su desempeño y sostenibilidad.  
 

Conclusiones 
 

El objetivo de esta investigación fue proponer un 

plan estratégico institucional basado en el 

análisis de riesgos. En este sentido, los hallazgos 

revelan que la falta de seguimiento del plan y de 

las actividades clave del personal directivo en la 

organización llevan al incumplimiento en los 

objetivos estratégicos, afectando la percepción 

de calidad en el servicio de las partes 

interesadas.  Se recomienda mejorar la 

comunicación organizacional, integrar al equipo 

e implementar un plan de capacitación enfocado 

a desarrollar y fortalecer las competencias 

directivas necesarias para desempeñar las 

funciones que realizará cada jefe de 

departamento, dado que se no observó relación 

entre la duración en el puesto y el conocimiento 

del PE.  

Esta capacitación debe ser evaluada 

inmediatamente después de su implementación 

y dos meses después de haber asistido al taller 

para directivos. Una vez integrado y fortalecido 

el equipo, se podrá realizar un análisis 

colaborativo del plan estratégico y los objetivos 

planteados tanto por la federación como de 

manera local, involucrando a todos los 

integrantes del cuerpo directivo. Ya que se han 

identificado los riesgos para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, se elaboró un 

cuadro de control para visualizar de manera más 

sencilla los riesgos clasificados por importancia 

y probabilidad de ocurrencia.  

 

De esta forma se puede determinar que el 

uso de un cuadro de control es una herramienta 

de apoyo que resume, hace visible el plan y 

fortalece el compromiso de los responsables de 

su ejecución con la finalidad de hacer más 

amigable la observación de los objetivos y el 

seguimiento cotidiano. Al mismo tiempo, 

permite verificar que todos los entrevistados 

saben la existencia del plan estratégico 

institucional aunque no conocen los detalles 

como la duración o el origen. De manera 

adicional, se encontró que con la participación 

de todo el personal directivo se realizaron 

reuniones de trabajo durante una semana donde 

se identificaron los riesgos, evaluaron la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad en caso 

de ocurrir, concluyendo con un plan de gestión 

de riesgos y un plan de contingencias al que 

todos los directivos tienen acceso en la 

plataforma administrativa.  

 

Esto lleva a concluir que el problema tiene 

su origen en la comunicación organizacional, 

dado el desconocimiento del 30%  de la muestra 

en relación a los riesgos y las acciones a realizar 

para enfrentar las situaciones adversas en caso 

de presentarse. Se detecta la necesidad de 

cuestionar si el origen del incumplimiento está 

en la ejecución, la falta de seguimiento del plan 

como resultado del exceso de actividades 

urgentes, las competencias profesionales de los 

responsables de implementar las estrategias, la 

capacitación de los directivos o el sentido de 

identidad institucional que fortalece el 

compromiso, lo que sugiere una investigación a 

futuro que permita identificar las causas que no 

hayan sido reconocidas plenamente en este 

trabajo como la importancia de la capacitación 

profesional administrativa, clima organizacional 

o equipos de alto desempeño.  
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Aunado a la divulgación de los 

resultados de esta investigación, el cuadro de 

control se publicará en los espacios de cada uno 

de los colaboradores del cuerpo directivo, 

considerando los objetivos estratégicos, las 

estrategias para cada perspectiva, índices de 

desempeño y las acciones que se implementarán 

en cada área responsable así como las 

interrelaciones entre éstas y los objetivos. Se 

dará un seguimiento bimestral al avance de los 

indicadores, además de una reunión semestral de 

verificación. En caso de no lograr el 

cumplimiento de un indicador, se podrán 

establecer medidas correctivas lo que favorecerá 

el seguimiento y gestión de riesgos.   
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