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Propósito y Objetivo  
 
 
Propósito: Contar con una técnica de gestión para potenciar la toma de decisiones y la gestión integral 
de la Institución. 
 
Objetivo: Aplicar la técnica de Cuadro de Mando Integral a la gestión universitaria. 
 
Antecedentes y justificación: 
 
La Universidad de la República (Udelar) es un organismo público que se financia con recursos que le 
proporciona el Estado. Este financiamiento se obtiene a través de las Leyes de Presupuesto Nacional 
aprobadas cada cinco años y de las leyes de Rendición de Cuentas de cada año. A su vez la UDELAR 
obtiene fondos de los aportes que realizan sus egresados al Fondo de Solidaridad (Ley N°17.296 
Art.542), beneficios propios de la venta de  servicios y productos que genera así como de las  
donaciones que recibe de personas y actores sociales. 
 
Como organismo público debe rendir cuentas al Estado y a la sociedad en su conjunto sobre cómo 
gasta los fondos que recibe de Rentas Generales y de los Recursos de Libre Disponibilidad. 
 
Para ello, desde el quinquenio 1990-1994 la Udelar presenta su plan estratégico de acción 
fundamentado y presupuestado, y como lo establece la Ley presenta las rendiciones de cuentas al 
cierre de cada ejercicio presupuestal. En esa oportunidad se puede rever lo planificado, lo realizado en 
el año y tiene la posibilidad de presentar proyectos nuevos, modificar lo presentado para el quinquenio y 
solicitar recursos adicionales si así lo requiere.  
 
Actualmente, en oportunidad de la Rendición de Cuentas se debe presentar ante la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto un Informe cualitativo de la Gestión y los indicadores de avance definidos 
al comienzo del quinquenio. 
 
El plan estratégico universitario está fuertemente condicionado a los recursos presupuestales, por lo 
que consideramos importante contar con una herramienta como el Cuadro de Mando Integral, como un 
aporte más,  para orientar la gestión universitaria integral y la toma de decisiones, más allá de los 
períodos presupuestales y como mecanismo de contrastación y control. 
 
Aplicar técnicas de gestión en un organismo público de las dimensiones de la Udelar es una tarea 
compleja, tan compleja como lo es el propio organismo, y necesariamente desborda cualquier 
pensamiento inmediato.   
 
Abordar la elaboración de un mapa estratégico resulta transitar desde algo casi inconmensurable hacia 
algo que puede resultar demasiado simple, pero hacer ese ensayo puede posibilita abordarlo con cierto 
pragmatismo y utilidad.  
 
La característica inconmensurable refiere a la magnitud y heterogeneidad de la Institución, por la 
diversidad de sus unidades, las distintas áreas académicas que la componen, las particularidades en la 
forma de gestión que las unidades requieren, las características de gobierno cogobernado, las 
posibilidades de desarrollo distintas para cada área, entre otros. 
 
Intentar mostrar la creación de valor vinculada directamente con el carácter universitario de la 
Institución, un bien público como lo es la universidad pública, que tiene como máximo beneficiario a 
toda la sociedad, al desarrollo y crecimiento nacional, lo hace bastante complejo, y más aún si lo 
queremos integrar a un sistema de enseñanza terciaria pública. 
 
Es necesario entonces, para no perderse en ese universo “en el que todo está relacionado”, poner la 
mirada en objetivos y metas mediatos que concretan la gestión. 
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Marco teórico 
 
La estrategia es el plan general para lograr buenos resultados, y la táctica, son las formas o métodos 
específicos que se aplican de acuerdo a las circunstancias, para cumplir de forma efectiva el plan 
estratégico.  De esta forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas 
o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se experimentó y entrenó. 
 
La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada base, para alcanzar el 
objetivo propuesto. Implica poner en orden los recursos en pos de un fin.    

El sistema o método  que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular se 
convierte en la táctica que se emplea. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI)  es una técnica de gestión a aplicar. 
 
Es un  instrumento de la administración que convierte la estrategia y la misión en un conjunto de 
medidas que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 
Se utiliza para gestionar la estrategia a largo plazo. 
 
En el prólogo de Dr. Joan M. Amat en la obra Cuadro de Mando Integral de Robert S. Kaplan y David P. 
Norton destaca: “El cuadro de mando integral (CMI) complementa indicadores de medición de los 
resultados de la actuación con indicadores financieros y no financieros de los factores clave que 
influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la organización. El CMI 
enfatiza la conversión de visón y estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos”. 
 
En ese marco el Cuadro de Mando Integral se conceptualiza de la siguiente manera: 
 
“El Cuadro de Mando (CMI)1 mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 
equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos, y la formación y crecimiento. Permite que 
las empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al mismo tiempo que observan los 
progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un 
crecimiento futuro”. 
 
Beneficios  de  su aplicación: 
 
 Clarifica la estrategia a toda la organización 

 Comunica la estrategia  

 Alinea los objetivos personales y funcionales con la estrategia 

 Vincula los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los presupuestos anuales. 

 Identifica y alinea las iniciativas estratégicas 

 Exige realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas  

 Permite obtención de procesos sistemáticos para poner en práctica y obtener la retroalimentación 

sobre la estrategia, aprender y mejorarla 

 
Pone énfasis en el largo plazo permitiendo que la organización equipare (se equilibre) la puesta en 
práctica de la estrategia a largo plazo.  Eso permite que se realicen los cambios en base al aprendizaje 
y mejoramiento de lo transitado que surge de la retroalimentación. 
 

                                                 
1
 Robert S. Kaplan y David P.Norton- “Cuadro de Mando Integral” 1ª.Ed , Barcelona, 1997 – ISBN:84.8088.175.5. 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
http://definicion.de/tactica/
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El proceso de planificación y el establecimiento de objetivos permiten cuantificar los resultados a largo 
plazo, identificar los mecanismos y los recursos necesarios para esos objetivos y establecer metas a 
corto plazo que van midiendo y evaluando los resultados. 
 
A partir de la misión, visión y valores de la Institución se desarrolla la estrategia, la cual se busca 
plasmar en un mapa estratégico.  
 
Un mapa estratégico es un conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de relaciones 
causales. Ayudan a comprender la coherencia entre los objetivos estratégicos y permiten visualizar en 
forma sencilla y gráfica la estrategia de la organización. 
 
La elaboración de mapas estratégicos ayuda a concretar y priorizar objetivos, motivan y aportan 
conocimiento al trabajo en equipo. Ayuda a valorar la importancia de cada objetivo ya que los mismos 
se presentan agrupados en diversas perspectivas.  
 
Las perspectivas más utilizadas son:  
 

 Perspectiva del beneficiario (cliente–ciudadano): ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos?  

 
 Perspectiva interna (procesos internos): ¿En qué procesos debemos ser excelentes para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Cuáles son los procesos claves. 
 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento (innovación o desarrollo): ¿Qué aspectos son críticos 
para poder mantener la calidad? Que debemos desarrollar para captar las habilidades del 
personal o mejorar los procesos. 
 

 Perspectiva financiera: ¿Qué debemos hacer para cumplir los objetivos de nuestra 
organización?  

 
Las perspectivas pueden variar ya que las organizaciones pueden necesitar separar las perspectivas 
según los distintos tipos de beneficiarios. Y si bien puede no utilizarse un mapa estratégico, éste es de 
mucha utilidad para visualizar los objetivos estratégicos en todas las dimensiones clave y es una 
garantía para que el modelo sea equilibrado. 
 
Los mapas estratégicos (MP) se componen  de objetivos estratégicos y relaciones causales. Muestran 
lo que se quiere obtener. La causalidad explica la relación entre los objetivos cuya base se funda en el 
conocimiento de la organización y la experiencia. 
 
Los indicadores son el medio que tenemos para visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos 
estratégicos.  
 
Se pueden establecer 2 tipos de indicadores: 

  
Indicadores de resultados (o de efecto): orientados a resultados, miden el éxito en el logro de los 
objetivos y las políticas del direccionamiento estratégico sobre un período específico de tiempo. Se usan 
para reportar el desempeño de la organización en la implantación de la estrategia. 
 
Indicadores de actuación (o de causa o inducción): proveen indicación temprana del progreso hacia el 
logro de los objetivos. Su propósito es generar los comportamientos adecuados para el logro de la 
estrategia. Usualmente miden lo que debe hacerse bien para alcanzar los objetivos. Miden las 
estrategias y los planes de acción. Su propósito es canalizar y direccionar esfuerzos. 
 
Para cada indicador se requiere que se fijen metas. 
 
Llamamos  iniciativas estratégicas a las acciones en las que se va a centrar la organización para el 
logro de los objetivos estratégicos. El planteo que nos debemos hacer es ¿lo que hacemos en la 
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organización está en línea con la estrategia que nos trazamos? Se debe analizar si los emprendimientos 
e iniciativas aportan valor al cumplimiento de los objetivos y si hay objetivos sin apoyo de acciones. 
 
El triángulo estratégico2: Desarrollar una estrategia en una organización pública comprende tres 
Dimensiones: 

- Dimensión sustantiva: refiere a la visión y la  misión de la organización (basada  en valores 
públicos fundamentales)  

- Dimensión política: refiere a las fuentes de apoyo y legitimidad que se lograron para alcanzar los 
objetivos y satisfacer el compromiso con la sociedad. 

- Dimensión administrativa: la forma en que la tarea se organizará y gestionará para obtener los 
objetivos. 
 

DIMENSIÓN SUSTANTIVA: 
La estrategia debe generar valor a las partes interesadas 

 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN POLÍTICA:        
La estrategia debe ser legítima  
y políticamente sostenible, atraer 
interés del entorno político.    
         DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA  

La estrategia debe ser operativa y 
administrativamente viable, contar  
con recursos adecuados. 

 
Fuente: Prof. A,Abraham,  TGU, Materia Adm.y Gestión II – U.T.2-Creación de valor en el Estado. 

 
La generación de valor en las instituciones públicas supone además de cumplir con el cometido para el 
cual fueron creadas, dar cumplimiento a  las normas legales que garantizan la transparencia de la 
gestión, al mismo tiempo que utilizan con eficacia y eficiencia los recursos públicos.  
 

 
La Universidad de la República 
 
Para visualizar la dimensión de la Institución podemos señalar algunos aspectos generales:  
  

 La UDELAR es una persona jurídica pública, un ente autónomo, descentralizado y cogobernado. 
Los órganos de decisión están integrados por estudiantes, docentes y egresados que actúan a 
través de Consejo Directivo Central (CDC), Consejo Delegado Académico (CDA), Consejo 
Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal.(CDGAP), Claustros General y  Claustros de 
Facultades y Escuelas, los Consejos de Facultad y las Comisiones Directivas de Escuelas e 
Institutos universitarios. (Ley Orgánica Udelar N°12.549 D.O.29/10/1958) 

 

 Las Facultades (16)  y Escuelas (2)  e Institutos (1) se agrupan en 3 Áreas3: Tecnologías y Ciencias 
de la Naturaleza y el Hábitat, Social y Artística y Salud. Se agregan las Comisiones de Enseñanza, 
de Investigación,  de Extensión y Actividades en el Medio, de Cooperación Nacional e Internacional, 
el Espacio Interdisciplinario y  una estructura Central integrada por unidades con cometidos 
específicos y una Oficina Central estructurada en Direcciones Generales con cometidos específicos 
en las áreas de administración,  presupuesto, finanzas, contabilidad, informática, bienestar de 

                                                 
2
 Documento elaborado por la Prof. Adriana Abraham –TGU Administración y Gestión II –Unidad Temática 2- Creación de valor 

en el Estado. 
3
 Res. N°1 CDA 12/07/2011 , R.10 CDC23/10/2012 
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estudiantes y funcionarios, recursos humanos, secretaría general, arquitectura,  entre otras. 
 

 Según el último Censo realizado en el año 20154, trabajan en la Udelar 5.811 Funcionarios Técnicos, 
Administrativos y de Servicios (TAS) y 8.608 funcionarios Docentes. 

 

 Habita en un área de  416.881 m2 donde 100.994 m2 corresponden al Hospital Universitario “H. de 
Clínicas” y 60.000 m2 a instalaciones universitarias en Interior del país, donde en los últimos años se 
ha producido un importante desarrollo. (Dirección General de Arquitectura año 2013). 

 

 Recibe por año una población estudiantil  que supera los 85.900 estudiantes de grado y 6.500 
estudiantes de posgrado (datos obtenidos según el último Censo realizado en el año 2012).5 

 

 Se dictan 99 carreras de grado, 216 carreras de especializaciones posgrados, 668 cursos de 
educación permanente (Datos Rendición de Cuentas 2013) 

 

 La Udelar transita a partir del año 2011 desde el concepto de funcionamiento por Servicio al 
concepto de funcionamiento por Áreas.  Estás se reúnen periódicamente y analizan y resuelven 
temáticas comunes a los Servicios que integran cada Área  

 
Se expresa en el siguiente gráfico el proceso de Gestión Estratégica:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………..………Planificación………………….………………Implantación…………..…Control 
 
 
Fuente: Prof. Abraham,  TGU, Materia  Adm.y Gestión II – U.T.2-Creación de valor en el Estado 

                                                 
4
 Pág.web:ww.planeamiento.udelar.edu.uy 

5
 Fuente: Censo Web 2012-Udelar 
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El planteo estratégico de  la Udelar para el quinquenio 2015-2019 a través de los  
elementos que nos brinda el CMI. 
 
En agosto de 2015 el CDC aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo de la Udelar para el quinquenio 
2015-2019. 
 
Detalla en su primera parte la situación al 2015 de la enseñanza, la investigación,  la extensión, las 
inversiones en infraestructura edilicia, el desarrollo en el interior del país, el Bienestar de estudiantes y 
funcionarios,  lo relacionado al Hospital de Clínicas y la situación relativa a la situación presupuestal. 
 
En una segunda parte plantea su plan estratégico para el nuevo período quinquenal. 
 

 Misión (Anexo 1) 
 Visión (Anexo 2) 
 Objetivos Estratégicos (Anexo3) 
 Lineamientos  
 Proyectos transversales que atraviesan a toda la institución que permite describir y cuantificar la 

estrategia de distribución del incremento presupuestal solicitado. (Anexo 4) 

 
Contamos entonces con los elementos de Misión, Visión, Objetivos estratégicos, lineamientos 
estratégicos  y los proyectos transversales. 
 
Plantearemos los lineamientos que conforman las bases en las cuales se apoyará toda la estrategia.  
 
1. Lineamientos estratégicos 6  
Se  pueden identificar con dos tipos de lineamientos para el quinquenio 2015-2019: 
 
1.1 Generales que son aspiraciones que no dependen exclusivamente de la Udelar sino que están 
relacionados con Políticas del Estado en lo que tiene que ver con el Presupuesto Nacional y demás 
organismos de la Educación Nacional.  
 
En  términos económicos se propone alcanzar al 2019:  

- 6% del PBI para la Educación Pública -  incrementando la participación de la Universidad  
 
En términos políticos y funcionales se propone coordinar con el resto del Sistema Nacional de 
Enseñanza Pública en particular el terciario la presentación de programas conjuntos 

- 1% del PBI (al menos) 
. 
 
1.2 Específicos 
 

 Tomar como insumo -con las debidas actualizaciones y ajustes que se incorporen- las pautas del 
pedido presupuestal de 2010. Prestar particular atención a los Programas que fueron financiados en 
menor proporción. 

 Priorizar el Incremento salarial de los funcionarios docentes y de los funcionarios TAS 

 Priorizar el desarrollo de las carreras docentes y de los funcionarios TAS y sus respectivas 
reestructuras. 

 Priorizar las Becas de grado y posgrado. 

 Crear un organismo de Información, Planificación y Evaluación Universitaria. 

 Elaborar un Plan de construcciones y puesta en funcionamiento de Residencias Estudiantiles (en 
coordinación con las Intendencias Departamentales, la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP) y la Universidad Tecnológica (UTEC). 

 Priorizar la recuperación y refuncionalización de la planta física del Hospital de Clínicas y sus 
servicios. 

                                                 
6
 Udelar – “Plan Estratégico de Desarrollo”  2015-2019” CDC Agosto 2015. 
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 Asegurar para el Hospital de Clínicas fuentes de financiamiento del componente asistencial en el 
marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 Completar el plan de obras de mediano y largo plazo con los ajustes correspondientes y priorizar 
obras y mantenimiento de la planta física. 

 Elaborar un Programa de Equipamiento científico y tecnológico. 

 Jerarquizar la modernización y eficiencia de la gestión. 

  Tomar medidas tendientes al libre acceso en todas las carreras de grado y a la gratuidad de las 
carreras de postgrado. 

  
Con la comprensión de todos los elementos ya elaborados por la Udelar analizaremos los componentes 
del mapa estratégico e intentaremos diseñarlo, para luego ir al CMI. 
 
Los objetivos estratégicos deben ser disparadores de la acción, por lo cual no necesariamente tienen 
que ser cuantitativos.  El CMI permite traducir la estrategia a objetivos y ver como se puede medir y 
valorar el logro de cada objetivo. 
 
Se analizan los objetivos estratégicos y se clasifican según las distintas perspectivas. Algunos están 
expresados en forma muy general y por lo que intentaremos sintetizar  tomando elementos de los 
lineamientos y de los proyectos transversales, para poder armar los componentes del mapa estratégico 
y del CMI para luego poder determinar los indicadores de efecto y de inducción. 
 
Otro aspecto a analizar es que los objetivos estratégicos pueden hacer referencia a más de una 
perspectiva ya que posiblemente estén en concordancia con el logro de otros objetivos, por lo que 
debemos simplificarlos e ir tomando cada aspecto según corresponda. 
 
 

Las cuatro perspectivas y sus componentes 
 
1. Perspectiva del beneficiario (cliente–ciudadano):  

 
Se nos presenta un panorama amplio en cuanto a la población objetivo, lo que para la actividad 
privada se denomina “clientes”, en nuestro caso dado que es una institución pública de enseñanza 
terciaria sin fines de lucro, deberíamos referirnos a Usuarios o Beneficiarios. Se pueden distinguir: 
 
- Los estudiantes propiamente dichos, que culminan estudios de Secundaria y están habilitados a 

ingresar a la Universidad y los estudiantes que transitan en los distintos años hasta el egreso. 
 
- Los docentes y/o egresados universitarios. En su rol de trabajadores y en su rol de candidatos a 

continuar cursos de posgrados - especializaciones, maestrías, doctorados- y/o cursos de 
formación permanente. 
 

- Los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS) en su rol de trabajadores y como 
candidatos a recibir formación y cursos de capacitación y educación permanente. 
 

- El Estado como prestatario de recursos a la Institución a través de los fondos provenientes de 
rentas generales, el poder estatal a quien se rinde cuentas conforme a lo dispuesto por las 
normas constitucionales, legales, leyes de presupuestos y dictámenes del Tribunal de Cuentas, 
etc. 

 
- La sociedad en su conjunto, a quien se rinde cuenta a través de documentos donde se plasma 

las actividades y logros de todo el año transcurrido y las proyecciones para el año próximo. 
 
- Los distintos colectivos y redes con las que se vincula la Universidad –locales, nacionales e 

internacionales-.  
 

Los objetivos relacionados directamente con los Beneficiarios son aquellos que pueden significar 
valor para éstos.  
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 Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. Colaborar en 

la formación de docentes  
 

 Responder a la demanda creciente de educación superior promoviendo equidad social y 
geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta. 

 
 Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma recreativa, estimulando su 

calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad. 
 
 Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que  

contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la 
calidad de vida de toda la población, así como la formación de los universitarios.  
 

 Priorizar la adecuación salarial de los funcionarios docentes y funcionarios técnicos, 
administrativos y de servicio. 

 
 Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora en la calidad 

de la formación de los recursos humanos necesarios y de las actividades del Área de la Salud 
de la UDELAR 

 
 

2.  Perspectiva de los procesos internos 
 

Son varios los procesos claves y significativos en una Institución de gran dimensión y 
complejidad y se deberían seleccionar en base a criterios preestablecidos, según las políticas 
que se acordaron impulsar con el asesoramiento técnico requerido analizando aquellos 
programas que se quieran abordar por Servicio o por Área:  

 
 Consolidar carreras universitarias regionales en el  interior del país. 

 
 Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera. 

 
 Elaborar un plan de construcciones y puesta en funcionamiento de Residencias Estudiantiles en 

coordinación con Ias Intendencias Departamentales. 
 

 Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar 
universitario, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas 
obras y adquisición del equipamiento necesario.  
 

 Elaborar un programa de Equipamiento científico y tecnológico 
 

 Priorizar el desarrollo de carreras funcionales docentes y TAS y sus respectivas reestructuras 
 

 Impulsar procesos de mejora de la gestión a través del Planeamiento Estratégico y los Sistemas 
de Información. 
 

 Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de 
recuperación.  
 

 Completar el Plan de Obras, reformular según las prioridades y elaborar un programa del 
mantenimiento de la planta física. 
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3.  Perspectiva de Formación y crecimiento o (aprendizaje e innovación)   
 
Esta perspectiva desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la 
organización. El logro de los objetivos bajo la misma, proporcionan lo necesario para que se alcancen  
los objetivos de las perspectivas precedentes. 
 
Estos indicadores serán de largo plazo y una mejora en alcanzar estos objetivos de crecimiento, 
podría disminuir los resultados financieros de corto plazo pero sin dudas contribuye al éxito de largo 
plazo. 

 
 El CMI recalca la importancia de invertir para el futuro, y no sólo en las áreas tradicionales de 
inversión, como ser en nuevos equipos, investigación y desarrollo de nuevos productos. Las 
instituciones deben invertir en el desarrollo de su infraestructura edilicia así como no edilicia,  en la 
formación de su personal, y en el desarrollo de sistemas y procedimientos de gestión e innovación. 
 
Dentro del objetivo de aprendizaje y crecimiento se resaltan tres categorías principales de variables: 

- Las capacidades de los empleados 
- Las capacidades de los sistemas de información 

      -   Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos 
 
Se pueden identificar: 

 
 
 Mejorar las capacidades de investigación y la formación integral de los docentes y egresados. 

 
 Incrementar los cursos de formación permanente y de posgrado 

 
 Priorizar las Becas de apoyo a estudiantes de grado y posgrado 

 
 Impulsar los Sistemas de Bibliotecas, Redes y Registros de materiales históricos y Científicos 

 
 Desarrollar una cultura de evaluación, capacitación y profesionalización de las carreras 

funcionales. 
 

 Actualizar los Sistemas Informáticos que permitan un buen desarrollo de las TIC 
 

 Establecer criterios para priorizar obras nuevas y el mantenimiento de la planta física existente 
 

 Priorizar la recuperación y refuncionalización de la planta física del Hospital de Clínicas y sus 
servicios. 

 
 

4. Perspectiva Financiera 
 

Refiere a qué resultados se desean obtener en cifras.  En las organizaciones sin fines de lucro esta 
perspectiva tiene otra dimensión, busca el logro de objetivos referidos al beneficio que se genera en la 
comunidad, lo que también implica el uso eficiente de los recursos. 
 
La sostenibilidad del plan estratégico se realiza en base a la administración eficiente y eficaz de 
recursos públicos.  
 
Para el quinquenio 2015-2019 se plantearon transversalmente a todos los objetivos y funciones 
universitarias seis  proyectos que cuantifican las necesidades de fondos incrementales. 
 
 
 Promover un plan financiero para alcanzar las metas y calidad deseada. 

 
 Promover un plan de inversiones que acompañe el desarrollo de la UDELAR. 
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 Alcanzar al 2019 al menos 6% del  PBI,  incrementando la participación de la Universidad de la 

República. 
 
 Alcanzar al 2019 una inversión pública en I+D de al menos 1% del PBI. 
 

 Optimizar los mecanismos para la distribución de los incrementos  presupuestales obtenidos al no 
conseguir el total de los incrementos solicitados. 

 
 
 
Con esta base, de acuerdo a los elementos con que cuenta actualmente la Udelar, se presenta a 
continuación la siguiente propuesta: 
 

a) Mapa Estratégico 
 

b) Cuadro de Mando Integral propuesto para la Udelar 
 
 
Nota: (Ambos documentos se envían en archivo pdf adjunto para facilitar la lectura)



12 

 

a) Mapa Estratégico 

 
 

 

Atender a las 

necesidades de 

desarrollo del país.

Incrementar el valor 

social de la institución

PERSPECTIVA DEL 

BENEFICIARIO

Atender el 100% de 

demanda estudiantil

Mejorar la calidad 

académica

Atraer y retener 

trabajadores capacitados 

Sumar la vinculación 

Universidad-Empresas 

para generar y/o 

respaldar iniciativas de 

I+D relevantes

Consolidar la oferta 

educativa  en el Interior

PERSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS  INTERNOS

Mejorar las condiciones 

de estudio y trabajo

Impulsar la liberación de 

cupos

Impulsar y consolidar la 

carrera docente

mejorar las condiciones 

de trabajo y niveles 

salariales

Mejorar la gestión de la 

Innovación

Jerarquizar la 

modernización y 

eficiencia de la gestión a 

través de planeamien. 

estratégico, monitoreo y 

Evaluación.

Promover la 

consolidación de una 

estructura universitaria 

en el Interior

Desarrollar programas 

de extensión

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Impulsar los programas 

de becas estudiantiles

Intensificar programas 

de posgrados

Impulsar un programa de 

Manteminiento y 

adaptabilidad de la 

planta física e 

instalaciones

Elaborar un programa de 

equipamiento científico y 

tecnológico

Actualizar y continuar los 

programas de 

capacitación de los 

funcionarios TAS

Desarrollar programas 

de Comunicación y Mejor 

aprovechamiento de 

TICs

Mejorar las capacidades 

de formación de sus 

egresados

Desarrollar en todo su 

potencial los Sistemas 

Horizontales ya 

instalados

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

Promover un plan 

financiero para alcanzar 

las metas y calidad 

deseada

Promover un plan de 

inversiones que 

acompañe el desarrollo 

de la Udelar.
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b) Cuadro de Mando Integral 
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Conclusiones 
 
 
 
Todos los esfuerzos y recursos que se gestionen en la Udelar para formar profesionales, técnicos, 
investigadores y docentes, para investigar y realizar extensión con resultados exitosos, deben orientarse 
a atender las necesidades de desarrollo del país e incrementar el valor social de la institución de 
educación superior. 
 
Los diversos análisis y discusiones que genera la elaboración y  proceso de un CMI pueden  dejar en 
evidencia una revisión y/o modificación de aquellos procesos que ameriten cambio o renovación. 
  
Si bien la aplicación de esta herramienta no significa que la Udelar pueda realizar todas las acciones 
que convergen en un CMI, creemos que si lograría integrar, en un único sistema, el seguimiento y 
control de la estrategia, lo cual permitiría mayores niveles de integralidad, participación y compromiso 
de sus actores. 
 
El CMI es un instrumento potencial de formación, de gestión participativa, de motivación e incentivo de 
los funcionarios. 
 
Todo esto contribuye a mejorar la eficacia, eficiencia  y calidad de nuestra  Universidad. 
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ANEXO 1   
 
MISIÓN  
  
La misión de la Universidad de la República está definida por el Artículo 2 de su Ley Orgánica Nro. 
12.549 de fecha 29/10/1958. 
 
“Art.2°- Fines de la Universidad - La Universidad tendrá a su cargo la enseñanza superior en todos los 
planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas 
y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. 
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, 
difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y 
contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; 
defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la 
persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.” 
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ANEXO 2  
 
VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
Resolución Nro.6 del Consejo Directivo Central de fecha 7/07/2015 
 
 
Escenario actual y futuro – Imagen deseada y alcanzable, en el largo plazo, de la organización, cuyo 
logro guía la estrategia. 
 
La Universidad contribuye al desarrollo nacional formando profesionales en todas las áreas del 
conocimiento, aportando a la investigación y la innovación y colaborando en la comprensión y 
resolución de los problemas de la sociedad uruguaya a través de las políticas de extensión y 
relacionamiento con el medio. 
 
En los últimos años se ha colaborado con el proceso de descentralización a promover el desarrollo de 
diferentes regiones del país con la creación de los Centros Universitarios Regionales (CENURES). 
 
En el contexto de incremento de la población estudiantil terciaria, se debe considerar el crecimiento de 
la población que egresará con algún título universitario así como de quienes, entre éstos, serán capaces 
durante su vida activa de generar nuevos conocimientos en todas las disciplinas. Por otra parte, el 
crecimiento acelerado del número de personas capaces de crear conocimiento, es uno de los 
principales motores que impulsan la expansión sostenida del ritmo de generación de nuevos 
conocimientos que hoy está transformando las sociedades. Por ello el protagonismo del conocimiento 
habrá de ser un rasgo central del escenario futuro. La mayor relevancia del conocimiento genera un 
contexto de nuevas demandas planteadas por las sociedades a las universidades. Las mismas son 
múltiples y tanto más intensas cuanto más desarrollada es la sociedad. 
 
La primera es la demanda por acceder a la educación superior. En efecto, el futuro (empleo, salario, 
oportunidades de todo tipo) impone a los jóvenes la necesidad de avanzar en el sistema educativo 
formal todo lo que sea posible. En nuestro país, esta demanda debe acompasarse por una mayor 
descentralización geográfica, un vigoroso sistema de bienestar estudiantil y de una  mejora sustantiva 
de las actividades de enseñanza a través de su mayor vinculación con la producción local de 
conocimiento. 
 
La segunda es la demanda por recibir educación a lo largo de toda la vida. Quien hoy recibe un título 
universitario sabe que si quiere permanecer activo en su profesión deberá asistir periódicamente a los 
ámbitos universitarios para actualizar sus conocimientos y eventualmente desarrollar nuevas 
habilidades profesionales pues las adquiridas inicialmente habrán quedado obsoletas. 
 
La tercera es la demanda para que las instituciones de educación superior participen como actores 
destacados en los “sistemas nacionales de investigación e innovación” que es el escenario en el cual 
los nuevos conocimientos se transforman en mayores logros sociales y en avances productivos, así 
como en la atención a otras exigencias sociales referidas a la equidad y al medio ambiente. 
 
La cuarta demanda alude al fortalecimiento en la formación de postgrados (especializaciones, maestrías 
y doctorados) que promuevan estudios avanzados en disciplinas más específicas, así como el diseño y 
la creación de nuevos postgrados interdisciplinarios en acuerdo entre servicios universitarios y con 
Universidades del exterior. 
 
La quinta demanda alude a la afirmación de las identidades nacionales y regionales en un contexto en 
el cual las comunicaciones, acentúan como nunca antes la dimensión mundial de los acontecimientos. 
 
Estas demandas se focalizan en las instituciones de educación superior y promueven dentro de éstas 
transformaciones profundas. Este fenómeno, que hoy se está procesando en el mundo, afecta al 
Uruguay y especialmente a la Universidad de la República, que desea lograr la siguiente imagen 
objetivo: 
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Ser una institución de excelencia, referente en investigación, con liderazgo nacional y reconocimiento 
regional en educación terciaria y superior, potenciando sus principios de autonomía y democracia. 
 
Contribuir con excelencia, pertinencia y valores éticos al desarrollo sostenible del país, en todas sus 
dimensiones a través de la integración de la enseñanza con la investigación, la innovación y la 
extensión y las relaciones con el medio. 
 
Impulsar e integrar activamente el Sistema Nacional de Enseñanza Terciaria Pública, generando 
sinergias entre sus partes.  
 
Ser una organización orientada a la mejora continua en todas sus actividades para alcanzar niveles 
cada vez más altos de desempeño en la enseñanza, la investigación, la extensión y el relacionamiento 
con el medio y la gestión. 
 
Mantener y aumentar los lazos con universidades de la región y del mundo, internacionalizando la 
investigación y las formaciones de grado y postgrado. 

 
Ser un ámbito de convivencia, cultura, creación y difusión del pensamiento crítico, respeto por las 
personas y por el ambiente. 
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ANEXO 3 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
Resolución Nro. 6 del Consejo Directivo Central de fecha  7/07/2015 
 
El Plan para el quinquenio se desarrollará en torno a siete objetivos estratégicos discutidos y 
consensuados en los distintos colectivos universitarios y aprobados por el Consejo Directivo Central.  
 
1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo la equidad 
social y geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta 
pública.  
Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera, las capacidades 
de investigación y la formación integral de los egresados. Incrementar los cursos de formación 
permanente y de postgrado, consolidar carreras universitarias regionales en el interior del país.  
 
2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma de  actividad creativa, 
estimulando su calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad.  
Apoyo a grupos de investigación, fortalecer las actividades de I+D, cooperación e interrelación con el 
resto del sistema científico nacional, consolidar la radicación de científicos en el interior del país e 
incrementar los vínculos internacionales.  
 
3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que 
contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad 
de vida de toda la población, así como la formación de los universitarios.  
Actividades de extensión en todos los niveles, participación en instancias, gubernamentales o no, de 
elaboración de soluciones a problemas sociales, productivos, culturales, medio ambientales, etc.  
 
4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones 
de la UDELAR.  
Transformar la gestión universitaria a través de la institucionalización del planeamiento estratégico, la 
generación de sistemas de información transversales e integrales, la evaluación, la capacitación en 
servicio y la profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras, actualización de los 
sistemas informáticos.  
 
5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar 
universitario, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas obras y 
adquisición del equipamiento necesario.  
Fortalecer una política de becas para estudiantes de todo el país, que aumente la cantidad y calidad de 
los subsidios económicos, de alojamiento, transporte y alimentación, y que se articule con programas de 
seguimiento y apoyo. Facilitar la inclusión real de los distintos colectivos en las actividades 
universitarias.  
Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de recuperación.  
 
6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora en la calidad de la 
formación de los recursos humanos necesarios y de las actividades del Área de la Salud de la UDELAR.  
Promover el desarrollo del Hospital de Clínicas como un hospital universitario de referencia nacional y 
su participación plena en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Mantener y fortalecer otros aportes a 
la salud de la población hechos por distintos servicios universitarios tanto en Montevideo como en el 
Interior del país. 
  
7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. Colaborar en la 
formación de docentes.  
Consolidar los procesos existentes de coordinación, promoviendo el cambio del modelo de 
autosuficiencia hacia otro de cooperación total, en particular en el interior del país. Extender y 
profundizar la cooperación con Formación Docente, la UTU y la UTEC, a través de nuevos programas 
regionales de educación terciaria que contribuyan al desarrollo y a la calidad de la Educación Pública en 
toda la República. 



MAPA ESTRATÉGICO 

Atender a las 
necesidades de 
desarrollo del país.

Incrementar el valor 
social de la institución

PERSPECTIVA DEL 

BENEFICIARIO

Atender el 100% de 
demanda estudiantil

Mejorar la calidad 
académica

Atraer y retener 
trabajadores 
capacitados 

Sumar la vinculación 
Universidad-Empresas 
para generar y/o 
respaldar iniciativas de 
I+D relevantes

Consolidar la oferta 
educativa  en el Interior

PERSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS  INTERNOS

Mejorar las condiciones 
de estudio y trabajo

Impulsar la liberación de 
cupos

Impulsar y consolidar la 
carrera docente

mejorar las condiciones 
de trabajo y niveles 
salariales

Mejorar la gestión de la 
Innovación

Jerarquizar la 
modernización y 
eficiencia de la gestión a 
través de planeamien. 
estratégico, monitoreo y 
Evaluación.

Promover la 
consolidación de una 
estructura universitaria 
en el Interior

Desarrollar programas 
de extensión

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Impulsar los programas 
de becas estudiantiles

Intensificar programas 
de posgrados

Impulsar un programa 
de Manteminiento y 
adaptabilidad de la 
planta física e 
instalaciones

Elaborar un programa 
de equipamiento 
científico y tecnológico

Actualizar y continuar 
los programas de 
capacitación de los 
funcionarios TAS

Desarrollar programas 
de Comunicación y 
Mejor aprovechamiento 
de TICs

Mejorar las capacidades 
de formación de sus 
egresados

Desarrollar en todo su 
potencial los Sistemas 
Horizontales ya 
instalados

instalaciones

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

Promover un plan 
financiero para alcanzar 
las metas y calidad 
deseada

Promover un plan de 
inversiones que 
acompañe el desarrollo 
de la Udelar.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJETIVOS Indicador de EFECTOS Inductor de ACTUACIÓN 

Cantidad de carreras de grado ofertadas Cantidad de carreras de grado en proceso de aprobación

Atender el 100% de la demanda estudiantil
% de estudiantes  ingresados efectivamente en el total de 
estudiantes en el año de referencia.

% de estudiantes de ingreso a carreras con cupos en el total de 
aspirantes inscriptos a carreras con cupos, en el año de referencia

Total de estudiantes egresados promedio en el quinquenio actual Total de estudiantes egresados promedio en el quinquenio anterior

Mejorar la calidad académica
% docentes con títulos de posgrados en el total de docentes  en el 
año de referencia

Total de docentes cursando carreras de posgrados

Atraer y retener docentes e investigadores capacitados Cantidad de docentes con más de 30 horas Promedio de horas docentes por grado

Sumar la vinculación Universidad-Empresas para generar y/o 
respaldar iniciativas de I+D

Nº de proyectos de I+D  aprobados en el total de proyectos 
presentados

Nº de convenios celebrados con el sector productivo e Industrial 
pùblico y privado

Consolidar la oferta educativa  en el Interior
Cantidad de carreras dictadas en las sedes del Interior al final del 
quinquenio

Cantidad de carreras totales dictadas en las sedes del interior al 
principio del quinquenio

Impulsar la liberación de cupos % de carreras con cupos en el total de la oferta educativa del  Área. % de fondos destinados a eliminaciòn de cupos por Área

Jerarquizar la modernización y eficiencia de la gestión a través del 
planeamiento estratégico, el monitoreo y la evaluación (PEME)

% de avance de acciones trazadas por el PEME Total de horas dedicadas al PEME 

Mejorar las condiciones de estudio y trabajo
Total de metros cuadrados dedicados a 
aulas+laboratorios+bibliotecas por estudiante por servicio 
universitario

Cantidad de carreras con acreditación regional

Impulsar y consolidar la carrera docente Porcentaje de docentes con más de 30 horas semanales totales % de crecimiento de la dedicación horaria semanal docente

Mejorar la gestión de la Innovación % de  DT aprobadas por año
Cantidad de recursos destinados a financiar proyectos de 
Innovaciòn y Desarrollo por año

Promover la consolidación de una estructura universitaria en el 
Interior

Cantidad de trámites completos realizados en las sedes del interior
Cantidad de funcionarios por escalafón y grado que trabajan en las 
sedes del interior

Desarrollar programas de extensión
Cantidad de beneficiarios por programa desarrollado en Extensiòn 
Universitaria

Cantidad de programas de extensiòn segùn Área

Impulsar los programas de becas estudiantiles Cantidad de becas otorgadas
Cantidad de becas otorgas  en el total de postulaciones recibidas 
por tipo de beca

Intensificar programas de posgrados Cantidad de carreras de grado ofertadas
Cantidad de docetes que accedieron a becas para realizar 
posgrados

Mejorar las capacidades de formación de sus egresados
Total de asistentes a cusos de educación permanente para 
egresados

Total de cursos de educación permanente brindados

Actualizar y continuar los programas de capacitación de los 
funcionarios TAS

Total de funcionarios capacitados por curso Total de cursos de capacitación ofertados

Elaborar un programa de equipamiento científico y tecnológico
Número de acciones focalizadas al equipamiento 
científico/tecnológico

Monto destinado a  programas de equipamiento 
científico/tecnológicos

Desarrollar programas de comunicación y mejor aprovechamiento 
de TICs

Número de acciones focalizadas a la mejora de las comunicaciones 
y TICs

Número de conecciones en sistemas de información y gestión

Desarrollar en todo su potencial los Sistemas Horizontales ya 
instalados

% de avance en la instalación y uso de cada  sistema horizontal % de trámites realizados a través de los sistemas horizontales

Impulsar un programa de mantenimiento y adaptabilidad de la 
planta física e instalaciones

% de avance de obras planificadas para el quinquenio % de obras de mantenimiento por  Área

Promover un plan financiero para alcanzar las metas y calidad 
deseada

Total de presupuesto ejecutado en Inversiones
Total de Presupuesto asignado a Sueldos, Gastos e Inversiones por 
año

Promover un plan de inversiones que acompañe el desarrollo de la 
Udelar.

Total de Presupuesto destinado a recuperación salarial Total de Presupuesto Ejecutado  en Sueldos, Gastos e Inversiones

Variación anual del salario real docente  2015-2019
Incremento promedio del salario real de los trabajadores 
universitarios 

PERSPECTIVA 
DE  LOS 

BENEFICIARIOS

PERSPECTIVA 
DE 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

PERSPECTIVA 
DE LOS 

PROCESOS  
INTERNOS Mejorar las condiciones de trabajo y niveles salariales

PERSPECTIVA 
FINANCIERA


