PLAN DE DESARROLLO ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA” 2014 - 2030
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE DESARROLLO ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 2014
- 2030

PLAN DE DESARROLLO ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 2014 - 2030 | DICIEMBRE 2013

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Tabla de Contenido
PRESENTACIÓN................................................................................................................................ 2
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3
1.

MARCO DE REFERENCIA .......................................................................................................... 5
1.1

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............................................................................ 6

1.1.1

VISIÓN Y MISIÓN ARMADA NACIONAL ............................................................................. 6

VISIÓN .......................................................................................................................................... 6
MISIÓN ..................................................................................................................................... 6
1.1.2
1.2

FUNCIÓN ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA .............................................. 6

PRINCIPIOS Y VALORES..................................................................................................... 7

PRINCIPIOS ............................................................................................................................... 7
VALORES ...................................................................................................................................... 7
2.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESCUELA NAVAL .......................................................................... 9
2.1

1

DEFINICIONES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES ............................................... 11

3.

PONDERACIÓN POR PERSPECTIVA Y POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................... 14

4.

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN...................................................................................................... 19

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

Como Director de la Escuela Naval, asumo
con gran orgullo y sentido de
responsabilidad, el momento histórico que atraviesa el Alma Mater de la Oficialidad
Naval, en su proceso de modernización de infraestructura básica, que comprende:
edificaciones académicas y militares, alojamientos y actualización de equipos, así
como la gestión y producción de conocimiento orientado a satisfacer las necesidades
de la Armada, del gremio marítimo y del país.
Como es sabido, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, desarrolla su
función de formar integralmente Oficiales Navales, de Infantería de Marina y
Mercantes, cuyo proceso se lleva a cabo en dos contextos fundamentales: la
formación naval militar y la formación profesional universitaria.
Desde esta perspectiva, se ha construido el Plan de Desarrollo 2014-2030,
debidamente articulado con las funciones sustantivas universitarias de docencia,
investigación, proyección institucional e internacionalización, y con los lineamientos y
políticas de desarrollo de la Armada Nacional, de cara a las nuevas realidades de la
Institución, en una sociedad caracterizada por el cambio permanente, producto del
avance vertiginoso de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones.
Uno de los propósitos fundamentales de la Escuela Naval de Cadetes Almirante
Padilla, es llegar a ser referente regional como Academia Naval y como Universidad
Marítima, lo cual pretende alcanzar mediante la oferta de una educación superior de
excelencia, el fortalecimiento de la investigación, la internacionalización, el
mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, el fomento y desarrollo de una
cultura académica, fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros y la
consolidación de la cultura de autoevaluación y autorregulación.
A manera de conclusión, cabe señalar que el Plan de Desarrollo ENAP 2014-2030, se
concibe como la carta de navegación para desarrollar el proceso educativo bajo
condiciones de pertinencia, eficiencia y eficacia, lo cual será posible mediante el
compromiso y participación activa de toda la comunidad educativa.
Además, es un derrotero que facilitará el logro de los propósitos institucionales en la
formación del Talento Humano y la generación de conocimiento para contribuir al
cumplimiento de la Misión de la Armada Nacional en la defensa y seguridad de la
Nación, el desarrollo del poder marítimo y la protección de los intereses de los
colombianos.
¡HONOR Y TRADICIÓN!
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Para un marino, es fundamental tener un
derrotero claro y bien definido; éste le
permite lograr una navegación segura y
exitosa.

2

INTRODUCCIÓN
“Educar a una persona mental y no moralmente es educar una amenaza para la
sociedad”1
Theodore Roosevelt.
El Plan de Desarrollo de la Escuela Naval de Cadetes 2014 – 2030, se convierte en la
carta de navegación que establece las acciones estratégicas y específicas para lograr
el cumplimiento de los lineamientos estratégicos articulados con las políticas de
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desarrollo de la Armada Nacional.
Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:


Un horizonte temporal de 16 años (2014 – 2030) similar al tiempo del Plan
Estratégico de Educación Naval y el documento Planeamiento de la Fuerza
2030.



Las políticas de desarrollo de la Armada Nacional para la formación integral,
capacitación y entrenamiento de los Oficiales Navales, impulsores del poder
Marítimo de la Nación, en coherencia con la Visión Institucional.



Las exigencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y el
Consejo Nacional de Acreditación Institucional – CNA. Lo anterior debido que
la Escuela Naval de Cadetes inició voluntariamente proceso de acreditación,
comenzando con el proceso de Autoevaluación.



La identificación del escenario apuesta por el desarrollo e implementación de
planeación prospectiva estratégica al interior de la ENAP, de donde se derivó el
nuevo Mapa Estratégico.



Los propósitos de desarrollo expresados por las directivas de la Escuela Naval
de Cadetes, orientados a la búsqueda continúa de la excelencia académica.

Otro de los aspectos que han sido considerados para la elaboración del Plan de
Desarrollo de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, es la Visión Colombia
2019, lo cual se torna en una exigencia para integrar lo Marítimo y lo Naval al
Desarrollo del País.

1

3

Theodore Roosevelt, escritor, historiador y político norte americano.

En este sentido, formar líderes con competencias profesionales y personales,
conscientes de sus responsabilidades, de su rol militar y social, perfectamente
preparados, respetuosos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, con capacidades que les permitan perfeccionar cada vez más sus
habilidades de liderazgo en todos los grados, garantizando así el cumplimiento de la
misión en forma eficaz y transparente, constituye el máximo objetivo de la Escuela
Naval de Cadetes, para lo cual deberá proporcionar a sus egresados

los

conocimientos y habilidades necesarios para entender y actuar en las nuevas

sociedades y culturas más exigentes, dando a conocer los servicios que presta
nuestra Institución.

PLAN DE DESARROLLO ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 2014 - 2030 | DICIEMBRE 2013

estructuras organizativas de la Armada, con nuevas y mejores tecnologías ante

4

1. MARCO DE REFERENCIA
El Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”,
se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de las Políticas Institucionales y
de los siguientes documentos: Plan Estratégico de Educación Naval 2012 – 2030
(PEEN), Planeamiento de la Fuerza 2030, Políticas Institucionales de la Armada
Nacional, Plan Estratégico Naval 2011 – 2014 (PEN), el cual establece lineamientos
y formula la estrategia naval, como aporte fundamental al desarrollo institucional. Así
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mismo, indica la forma como será empleado el poder naval para obtener la victoria en
la lucha contra el narcoterrorismo como meta prioritaria, con el fin de contribuir al logro
de los objetivos políticos y militares que garanticen el desarrollo y preservación de los
intereses Nacionales. Dentro de este contexto, la Escuela Naval de Cadetes, como
dependencia orgánica de la Jefatura de Incorporación y Educación Naval, orienta su
quehacer educativo al establecimiento y desarrollo de programas académicos para la
formación integral y la capacitación de los Oficiales de la Armada Nacional en los
aspectos naval-militar, físico, ético-moral y profesional.
El período de formación naval comprende los primeros cuatro años de vida militar, al
término de los cuales, el Cadete se gradúa como Teniente de Corbeta y además,
obtiene el título profesional de pregrado en Ciencias Navales. Para fortalecer las
funciones que desempeña tanto a bordo de las unidades a flote como en las Bases
Navales y de Infantería de Marina, la Escuela Naval ofrece programas de pregrado en
Oceanografía Física, Administración Marítima, Administración e Ingeniería Naval en
sus especialidades de Mecánica y Electrónica, los cuales pueden ser cursados en el
periodo de extensión profesional. Adicionalmente, la capacitación del Oficial se
desarrolla y fortalece en la medida en que éste avanza en el escalafón, mediante la
realización de los cursos Básico de Capacitación y de Comando, obteniendo con el
último, el título de Especialista en Política y Estrategia Marítima.
El modelo educativo de la Escuela Naval, propende por el desarrollo de capacidades y
competencias distintivas del Oficial Naval, tales como la versatilidad (entendida como
el conocimiento para la paz, la crisis o la guerra); la flexibilidad (que comprende la
capacidad de cumplir múltiples misiones); y la adaptabilidad (a nuevos, exigentes y
modernos ambientes operacionales y logísticos), todo ello en un marco de excelencia
y calidad académica.
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1.1

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.1.1 Visión y Misión Armada Nacional
VISIÓN
Para el año 2019,
contundentes,

la Armada Nacional mediante operaciones decisivas y

habrá contribuido en la recuperación y consolidación de la paz y

tecnología y organización, con talento humano profesional y motivado, altamente
entrenada y alistada, afianzada en valores y principios, operativa y disuasiva, efectiva
y transparente, comprometida con la paz y el desarrollo Nacional. Una Armada con
fuerza defensiva oceánica.

MISIÓN
Contribuir a la defensa y seguridad de la Nación a través del empleo efectivo de un
poder naval flexible en los espacios marítimo, fluvial y terrestre bajo su
responsabilidad, con el propósito de cumplir la función constitucional y contribuir al
desarrollo del poder marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos.

1.1.2 Función Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla
Formar y capacitar integralmente Oficiales, líderes con competencias profesionales y
personales, conscientes de su rol Naval-Militar y social, con el propósito de contribuir
al cumplimiento de la misión de la Armada Nacional.
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seguridad democrática de los Colombianos; será una Fuerza moderna en armas
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1.2

PRINCIPIOS Y VALORES

PRINCIPIOS


Acatamiento integral de la constitución y las leyes. Nos corresponde defenderlas,
preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus preceptos.



La total convicción por el respeto a la persona. Actuaciones guiadas por una
profunda consideración por las personas; tanto al interior como al exterior de la
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institución, ninguna conducta del personal de la Armada Nacional atentará contra la
calidad, dignidad y autoestima.


La búsqueda de cooperación e integración interinstitucional. Optimizar y
complementar los servicios, la información, las mejores prácticas, articular esfuerzos
para garantizar efectividad y oportunidad en los resultados.



La transparencia y efectividad en todos sus actos. El profesionalismo, honestidad
y dedicación en las misiones y tareas asignadas, permite elevar el desempeño y la
obtención de resultados efectivos; liderar a través de la aplicación de conceptos
gerenciales y de comandos modernos, con el propósito de ganar la guerra y facilitar la
recuperación de la amenaza terrorista.



La unión y cambio. Debe existir en toda la organización, para trabajar de manera
conjunta en la consolidación

y sostenibilidad de la seguridad en Colombia,

adaptándose con eficiencia a los continuos y complejos cambios del entorno.

VALORES


Lealtad: Es la plena manifestación de la fidelidad hacia la verdad, proyectada a
uno mismo, la familia, la institución y a la Patria.



Responsabilidad: Para asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos
libres y conscientes.



Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.



Solidaridad: Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan
en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de los colombianos, fomentando
la cooperación ciudadana.
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Valor: Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situación que sea
necesaria para defender el bienestar de la Nación.



Justicia: Dar a cada quien lo que corresponde, por sus méritos y actos.



Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de
pertenencia los deberes y obligaciones.



Honor: Virtud que caracteriza a las persona y que la hace consistente con la
esencia de su ser y de los principios que ha prometido defender, respetar y
acatar.
Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su
dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos.



Servicio: Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la
Constitución y la Ley nos ha confiado.



Disciplina: Cumplir las normas establecidas y reconocer la autoridad.
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESCUELA NAVAL
“La primera tarea de cualquier teoría es aclarar términos y conceptos
confusos…. Sólo después de llegar a un acuerdo con respecto a los términos y
conceptos, podemos tener la esperanza de considerar las cuestiones de forma
fácil y clara y de compartir el mismo punto de vista”.2
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, implementado una metodología
prospectiva estratégica, estableció catorce objetivos estratégicos; estos objetivos
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permitirán materializar los resultados propuestos en los diferentes escenarios
temporales como lo son el de corto, mediano y largo plazo, en sus diferentes áreas
estratégicas para lograr un buen desempeño institucional. Se requiere que todos los
esfuerzos en sus diferentes niveles se encuentren alineados para contribuir al logro de
lo propuesto.
La derivación de los objetivos estratégicos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”, se presenta teniendo en cuenta los siguientes documentos: Plan Estratégico
Naval 2011 – 2014, Plan Estratégico de Educación Naval 2012 - 2030, Planeamiento
de Fuerza 2030 y Políticas Institucionales de la Armada Nacional 2012. El anterior
ajuste garantiza un alineamiento estratégico, con coherencia en los requerimientos de
la Armada Nacional, la Marina Mercante y el sector Marítimo Nacional e Internacional.
El buen desempeño y cumplimiento de los catorce objetivos estratégicos, que se
derivaron del proceso de planeación prospectiva estratégica, nos permitirán cumplir
con la misión y visión institucional cuyo fin es convertir en el Mediano plazo a la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en un referente latinoamericano como
academia naval y universidad marítima de excelencia, orientada a la formación de los
Oficiales de la Armada Nacional y la gente de mar que requiere el país para fortalecer
su poder marítimo, contribuyendo con la seguridad y el desarrollo económico y social
de la Nación. A continuación, se muestra la derivación del Mapa estratégico de la
ENAP, cumpliendo con las metodologías y los requisitos técnicos de la planeación
prospectiva, tales como:

2

Tiha von Ghyczy, Bolko von Oetinger y Christopher Bassford, Clausewitz on Strategy: Inspiration and Insight Fron
a Master Strategist (Nueva York. Wiley, 2001), página 99.
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Conformación de grupos de expertos para la realización de talleres
prospectivos : nombramiento del grupo de expertos



Identificar las variables estratégicas que afectan el desempeño actual y
futuro de la Escuela Naval Almirante Padilla ENAP: preparación de la
propuesta de factores, validación de la propuesta de factores, caracterización
de los factores y la realización del análisis estructural MICMAC/ Abaco de
Regnier.



Identificar las alternativas de futuro para las variables estratégicas:
asignación de responsables para definición de alternativas de futuro, definición



Diseño de los escenarios de futuro: selección de escenario apuesta y
construcción.



Evaluación de la brecha estratégica: selección de variables y Análisis SMIC.



Mapa estratégico: formulación del Mapa Estratégico de la ENAP, partiendo del
direccionamiento previo ARC y otros Stakelholder.

VISIÓN
Convertir en el mediano plazo a la escuela naval de cadetes “Almirante Padilla” en un referente latinoamericano como academia naval y
universidad marítima de excelencia, orientada a la formación de los oficiales de la armada nacional y la gente de mar que requiere el país
para fortalecer su poder marítimo, contribuyendo con la seguridad y el desarrollo económico y social de la nación.
PARTES
INTERESADAS
(Armada Nacional,
Marina Mercante
Sector Marí mo,
CNA )
CLIENTE

1. Proveer una educación de
excelencia, oportuna y pertinente para
los oficiales de la Armada

3. Ofrecer una
formación Integral de
líderes Navales

PROCESOS
INTERNOS

6. Fortalecer la
investigación

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

FINANCIERA

10. Proveer la
infraestructura física,
tecnológica y de
información

4. Garantizar calidad
de vida integral

7. Fortalecer la
estrategia de
internacionalización

11. Mejorar las
competencias de los
actores que soportan el
proceso educativo

13. Garantizar los recursos
requeridos

Fuente: Construcción colectiva ENAP- Grupo PICSG.

5. Fortalecer la oferta
académica de excelencia
para el sector marítimo

8. Fortalecer los
procesos
académicos y
programas navales

12. Fomentar una cultura
dinámica que se adapte a
los cambios del entorno

14. Fortalecer los procesos
administrativos y financieros

9. Fortalecer la autoevaluación
y autorregulación

(Oficiales de la
Armada Nacional,
Sociedad civil,
estudiantes
extranjeros)

2. Ser Referente Regional como
Academia Naval y Universidad
Marítima
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de alternativas, validación y selección de alternativas y el juego de actores.
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Una vez derivado el Mapa Estratégico de la ENAP del proceso de planeación
prospectiva estratégica, se procede a la formulación de los indicadores de resultado e
identificación de las metas a corto, mediano y largo plazo.

2.1

Definiciones de los objetivos estratégicos e indicadores

La definición de objetivos estratégicos es de mucha importancia por ser los resultados
esperados en el largo plazo, el cual hace realidad la Visión organizacional, teniendo
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en cuenta la Misión como punto de partida. Los objetivos estratégicos bien
estructurados y definidos, permiten precisar las líneas de acción de la organización en
función del cumplimiento de su Misión, para lograr la Visión propuesta.
Los objetivos estratégicos deben cumplir con los siguientes lineamientos básicos:


Características: Medibles, razonables, claros, coherentes y motivadores.



Elementos: Variable, atributo, unidad de medida, umbral y horizonte.

A continuación se enumeran cada uno de los catorce objetivos, con sus definiciones e
indicadores.
Tabla N°1: Perspectivas, objetivos y definiciones – Derivados del Mapa Estratégico
ENAP 2030
PERSPECTIV
A

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Proveer una educación
de
excelencia,
oportuna y pertinente
para los oficiales de la
Armada nacional

PARTES
INTERESADA
S

CLIENTE

Ser Referente Regional
como Academia Naval
y Universidad Marítima

Ofrecer una formación
Integral de líderes
Navales

Garantizar calidad de
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DEFINICIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Conceder
educación
con
currículos
pertinentes,
programas
académicos
Impacto
del
acreditados y certificados, con estándares
Personal
Militar
internacionales, oportunos, alineados con las
Egresado
necesidades de la Armada nacional y de la
Nación.
Porcentaje
de
estudiantes
en
intercambios
Conseguir ser el modelo regional de educación
académicos
y
Naval, desempeño visto con el fortalecimiento
deportivos de la
de las capacidades operacionales en
ENAP con
el
estructura,
organización,
adiestramiento,
sector externo.
equipamiento, concepción estratégica y táctica
Porcentajes
de
hacia la consecución de una fuerza moderna.
estudiantes
extranjeros en la
ENAP:
La Escuela Naval formará Oficiales Navales,
utilizando
estrategias
educativas
multidisciplinarias basada en una formación
integral fortaleciendo positivamente virtudes,
principios y valores, preparándolos para Profesionalización
administrar las capacidades y medios del de la ENAP:
poder naval, convirtiendo la Fuerza en una
potencia estratégica de Seguridad Nacional
salvaguardando la soberanía e integridad del
territorio Marítimo Nacional
Suministrar las condiciones necesarias para Suministrar
las

RESPONSABLE

DAEN

DAEN - CBEN

CBEN

CLEN

facilitar la convivencia armónica, agradable y condiciones
el desarrollo de los estudiantes en la ENAP
necesarias para
garantizar Calidad
de vida integral al
interior
de
la
ENAP:

Fortalecer la oferta
académica
de
Brindar más y mejores programas al sector
excelencia para el
sector marítimo

Porcentaje
de
Interiorizar la investigación dentro de los
proyectos
de
la procesos educativos de la ENAP y lograr la
I+D+i
con
generación de nuevos conocimientos a partir
propiedad
de éstos.
intelectual
Desarrollar proyectos de internacionalización
que permitan fortalecer las relaciones con
entes y organismos internacionales, apoyando Ejecución del plan
Fortalecer la estrategia de esta forma el proceso de modernización en de
de internacionalización la ENAP, buscando que sea reconocida como internacionalizaci
una
Universidad
que
aporta
a
las ón
transformaciones económicas, sociales y
culturales que demanda su contexto
Mejorar aspectos fundamentales como el
mando y liderazgo militar, la ética, el desarrollo
Porcentaje
de
Fortalecer los procesos físico,
espiritual,
intelectual
y
social;
mejora procesos
académicos
y condiciones que dan competencias en áreas
académicoprogramas navales
específicas de conocimiento marítimo para
Navales
orientar profesionalmente a los alumnos de la
Escuela Naval.
Porcentaje
de
Fortalecer
la
Cumplir con la acreditación de todos los programas
autoevaluación
y
programas académicos en la ENAP.
académicos
autorregulación
acreditados
Desarrollar capacidades en infraestructura
física,
tecnológica
y
de
información;
Porcentaje
de
representada en edificios, laboratorios, aulas
Proveer
la
Operatividad de la
de última generación, campos deportivos,
infraestructura física,
infraestructura
herramientas y dispositivos tecnológicos,
tecnológica
y
de
física, tecnológica
internet, intranet, hardware, software y
información
y de información
sistemas de información para garantizar el
en la ENAP.
cumplimiento de los objetivos de forma
eficiente y efectiva.
Capacitación de
por
Lograr que el personal que participa dentro de personal
Mejorar
las
los procesos de la ENAP cuente con las dependencias
competencias de los
habilidades y destrezas necesarias para Porcentaje
de
actores que soportan el
alcanzar los objetivos de los programas personal docente
proceso educativo
académicos e Institucionales.
capacitado
con
diplomado
Es el alineamiento de valores y normas que
Fomentar una cultura
son compartidos por todo el personal de ENAP Estructura
dinámica
que
se
con el fin de facilitar la adopción de nuevas Organizacional
adapte a los cambios
estrategias y modelos que soporten el resiliente
del entorno
cumplimiento de la misión
Porcentaje
de
Asegurar los recursos requeridos para el
Garantizar los recursos
incremento
con
desarrollo de los procesos y el cumplimiento
requeridos
respecto
al
de la estrategia de la Escuela
periodo anterior
Lograr llevar a cabo una adecuada proyección,
Fortalecer los procesos planeación y ejecución de los recursos
Ejecución
administrativos
y económicos requeridos para desarrollar la
presupuestal
financiero
estrategia de manera eficaz, eficiente y
oportuna
Fortalecer
investigación

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENT
O

FINANCIERA

Ofrecer
una
Oferta académica
con pertinencia

DAEN

DAEN - CICEN

DAEN - RELINT

DAEN CEBEN

DAEN

CLEN

JEFE DE
DEPENDENCIAS

DAEN

CLEN

CLEN

CLEN

FUENTE: Elaboración del Autor

En la tabla anterior, se encuentran las definiciones de cada uno de los 14 Objetivos
estratégicos, con los cuales se permitirá establecer las actividades estratégicas que
darán cumplimiento a los objetivos de los mismos y de esta manera, alcanzar las
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vida integral
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metas de corto, mediano y largo plazo, con la alineación táctica,
estratégica, que permita el cumplimiento de la misión de la Institución.
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operativa y

PONDERACIÓN POR PERSPECTIVA Y POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
“La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin
estrategia es el ruido anterior a la derrota”3.
Sun Tzu, El arte de la guerra.
Las cinco perspectivas del Cuadro de Mando Integral han demostrado ser válidas a
través de una amplia variedad de empresas y sectores. Cada organización integra y
pondera las perspectivas teniendo en cuenta su enfoque y la razón de ser de la
organización4. El cuadro de mando integral es un paso dentro de una cadena que
describe lo que es el valor y cómo se crea. Por lo tanto, los resultados estratégicos


Partes interesadas: Lograr

cumplir con la satisfacción de sus expectativas

(Armada Nacional, Marina Mercante, Sector Marítimo, CNA)


Cliente: En este tipo de organizaciones es vital poder tener los clientes satisfechos
(Oficiales de la Armada Nacional, Sociedad civil, estudiantes extranjeros)



Procesos internos: Toda organización quiere alcanzar los mejores

resultados

posibles mediante la implementación de procesos eficientes y eficaces.


Aprendizaje y crecimiento: Contar con

una adecuada infraestructura técnica y

tecnológica, acompañada de un recurso humano preparado y motivado, es
fundamental para el logro de las metas propuestas.


Financiera: Garantizar los recursos e incrementarlos.

Partiendo de la claridad con respecto a cada una de las perspectivas estratégicas, se
procedió a realizar el balance del modelo definido por la organización de acuerdo al
momento estratégico y las prioridades que la Escuela Naval definió para darle peso a
cada una de las perspectivas y objetivos que permitan evaluar adecuadamente el
desempeño global de la organización. Por tal motivo, se consideró muy importante
teniendo en cuenta que somos una Escuela de formación Naval- Militar; el peso a las
perspectivas de los procesos internos y del cliente, quienes tienen una calificación de
25 por ciento cada una. Consecutivamente, se le asignó un peso de 20 por ciento a las
partes interesadas y posteriormente, a las perspectivas de aprendizaje y crecimiento y
financiera se le asignó un peso de 15 por ciento.

3
4

Robert S. Kaplan y David P. Norton, The Execution Premium (Barcelona. 2008), Página19.
Humberto Serna. Índices de Gestión (Bogotá.2006), Página175.
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deben verse reflejados con el cumplimiento de lo siguiente:
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Con relación a los objetivos que se encuentran en cada una de las perspectivas, el
nivel de importancia se asignó por la interrelación que tienen los objetivos de las
diferentes perspectivas. Se le asignaron los pesos ponderados por interrelaciones
entre ellos, dándole mayor peso a aquellos que desprendan más relaciones.

Lo

anterior se puede evidenciar en el Mapa Estratégico de la ENAP, tal como se muestra
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a continuación:

Fuente: Construcción Oficina de Planeación ENAP- derivado del Mapa estratégico propuesto por el Grupo PICSG.

Después de tener ponderadas las perspectivas y los objetivos, se procede a realizar
una matriz que organice los objetivos y las perspectivas, cumpliendo con los
lineamientos estadísticos que garanticen que las sumas ponderadas den el 100 por
ciento.
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Tabla N° 2. Ponderación por perspectivas y Objetivos estratégicos ENAP.

OBJETIVOS
1. Proveer una educación
de excelencia, oportuna y
pertinente para los oficiales
de la Armada
2. Ser Referente Regional
como Academia Naval y
Universidad Marítima
3. Ofrecer una formación
Integral de líderes Navales
4. Garantizar calidad de
vida integral
5. Fortalecer la oferta
académica de excelencia
para el sector marítimo
6.
Fortalecer
la
investigación
7. Fortalecer la estrategia
de internacionalización
8. Fortalecer los procesos
académicos y programas
navales
9.
Fortalecer
la
autoevaluación
y
autorregulación
10.
Proveer
la
infraestructura
física,
tecnológica
y
de
información
11.
Mejorar
las
competencias
de
los
actores que soportan el
proceso educativo
12. Fomentar una cultura
dinámica que se adapte a
los cambios del entorno
13. Garantizar los recursos
requeridos
14. Fortalecer los procesos
administrativos y financieros
TOTAL

PESO
PERSPECT

PESO
OBJETIVO

PARTES
INTERESAD
AS

CLIENTE

20%

25%

APRENDIZ
PROCESOS
AJE Y
INTERNOS CRECIMIEN
TO
25%

15%

FINANCIERA

TOTAL PESO
OBJETIVO POR
PERSPECTIVA

15%

50%

10,00%

10,00%

50%

10,00%

10,00%

40%

10,00%

10,00%

30%

7,50%

7,50%

30%

7,50%

7,50%

30%

7,50%

7,50%

20%

5,00%

5,00%

20%

5,00%

5,00%

30%

7,50%

7,50%

30%

4,50%

4,50%

40%

6,00%

6,00%

30%

4,50%

4,50%

50%

7,50%

7,50%

50%

7,50%

7,50%
100%

Fuente: Calculo elaborado por la Oficina de Planeación ENAP.

La tabla anterior arroja el valor ponderado perspectiva – Objetivo que se incluirá al
Plan de acción de la ENAP 2030. El resultado que se encuentra en la columna
derecha azul, es el peso del Objetivo dentro del Plan de acción, obedeciendo al
balance que anteriormente se explica para tener una calificación coherente, pertinente
y verificable con lo establecido en el Mapa estratégico de la ENAP.
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PERSPECTIVAS
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El siguiente gráfico, muestra el balance del modelo para la calificación del Plan de
Acción de la ENAP 2030, donde tres objetivos estratégicos tienen un peso de 10 por
ciento, el más alto de los catorce objetivos que conforman el mapa estratégico, seis
objetivos se encuentran con una calificación de 7.5 por ciento, uno con una calificación
de 6 porciento, dos con calificación de cinco por ciento y otros dos con calificación de
4.5 por ciento.
Cuando calculamos la media de los catorce objetivos, obtenemos un valor aproximado
de 7.143 por ciento. Por lo tanto, aunque no se utilizó una metodología de calificación
PLAN DE DESARROLLO ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” 2014 - 2030 | DICIEMBRE 2013

lineal, es decir, que todos los objetivos tuvieran un mismo peso, el hecho de encontrar
valores por encima y por debajo del promedio, justifica que la ponderación fue
realizada teniendo en cuenta un balance ajustado a la situación de la organización. El
siguiente grafico muestra el balance de los objetivos y su peso ponderado:

Objetivos Estrategicos con peso ponderado
Fortalecer los procesos administrativos y
financiero responsable

7,50%

Garantizar los recursos requeridos

7,50%
4,50%

Fomentar una cultura dinámica que se
adapte a los cambios del entorno

6,00%

Mejorar las competencias de los actores
que soportan el proceso educativo

4,50%
7,50%

Proveer la infraestructura física,
tecnológica y de información

5,00%

Fortalecer la autoevaluación y
autorregulación

5,00%

7,500%

Fortalecer los procesos académicos y
programas navales

7,50%

Fortalecer la estrategia de
internacionalización

7,50%
10,00%

Fortalecer la investigación

10,00%
10,00%

Fortalecer la oferta académica de
excelencia para el sector marítimo
Garantizar calidad de vida integral

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Fuente: Calculo del Autor

Es importante resaltar la coherencia existente derivada del balance del modelo donde
los objetivos de Ofrecer una formación integral, Ser referente regional y Proveer una
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educación de excelencia, son el resultado esperado de las interrelaciones de los
objetivos en sus diferentes perspectivas.
La tabla anterior arroja el valor ponderado Perspectiva- Objetivo que se incluirá al Plan
de Acción de la ENAP 2030. El resultado que se encuentra en la columna derecha
azul, es el peso del Objetivo dentro del Plan de Acción, obedeciendo al balance que
anteriormente se explica para tener una calificación coherente, pertinente y verificable
con lo establecido en el Mapa Estratégico de la ENAP.

Cuando calculamos la media de los catorce objetivos, obtenemos un valor aproximado
de 7.143 por ciento. Por lo tanto, aunque no se utilizó una metodología de calificación
lineal, es decir, que todos los objetivos tuvieran un mismo peso, el hecho de encontrar
valores por encima y por debajo del promedio, justifica que la ponderación fue
realizada teniendo en cuenta un balance ajustado a la situación de la organización. El
siguiente gráfico muestra el balance de los objetivos y su peso ponderado:
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El siguiente gráfico, muestra el balance del modelo para la calificación del Plan de
Acción de la ENAP 2030, donde tres objetivos estratégicos tienen un peso de 10 por
ciento, el más alto de los catorce objetivos que conforman el Mapa Estratégico, seis
objetivos se encuentran con una calificación de 7.5 por ciento, uno con una
calificación de 4.5 por ciento.
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3. MATRIZ PLAN DE ACCIÓN
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