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RESUMEN   

  

Antecedentes: La gestión pública actual se aborda mediante indicadores de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad; bajo el ideal antiburocrático de la Nueva Gestión Pública 

(NGP), que debe propender por la innovación universitaria; así mismo, desde la 

sostenibilidad financiera, se analiza la situación actual, la autogestión, sobrevivencia y 

autosuficiencia para mantener y ampliar los servicios educativos de las IESP y generar 

resistencia a los riesgos económicos para garantizar la capacidad financiera en el largo 

plazo. Objetivo: Explicar la relación de la gestión pública con la sostenibilidad financiera 

de las instituciones de educación superior públicas en Colombia. Materiales y método: 

La investigación se desarrolla bajo el paradigma positivista, obedece al tipo explicativa; 

el diseño de la investigación es de fuente mixta, transeccional contemporáneo en primera 

instancia y evolutivo contemporáneo en un segundo momento, multivariable de rasgo no 

experimental. Resultados: Se señala una tendencia a la disminución de los recursos 

recibidos en las instituciones y un aumento de los gastos en profesores y gastos 

operativos, así como un aumento en las matrículas de estudiantes; se percibe un 

crecimiento leve en la mayoría de las variables, especialmente en la cualificación 

docente, los nuevos programas de maestría con registro calificado, la actualización del 

currículo frente a las tendencias actuales y la calidad del proceso de investigación; el 

mayor crecimiento se percibe en los docentes con formación en maestría o doctorado y 

en el desarrollo institucional en general; siendo la única variable que decrece: la tasa de 

deserción. Por otra parte, los rectores de las IESP le otorgaron mayor importancia a la 

perspectiva estudiantes a la hora de tomar decisiones, seguido de la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, la perspectiva financiera y finalmente, a la perspectiva de 

procesos internos. En cuanto a la sostenibilidad financiera, se puede notar, como el ISF 

desde el año 2012 a 2014 fue superior a la inflación, mientras que para el periodo 2015 

y 2016 fue inferior a la inflación; ello implica, la no sostenibilidad de las IESP en promedio 



  

 

para esos años. Se aprecia como todas las IESP fueron sostenibles en el tiempo, pero 

sobre manera, las Instituciones Técnicas profesionales y las Instituciones Tecnológicas; 

ligeramente las Instituciones Universitarias y las Universidades sobrepasan el promedio 

de la inflación. Por otro lado, al comparar la gestión pública de las IESP, se determinan 

cuatro clúster de acuerdo a la gestión que desempeñan; el primero, de muy alta gestión 

está conformado por el 2,4% de las IESP analizadas (1 institución), que por el 

comportamiento y manejo de su gestión obtuvo el guarismo más alto en las relaciones 

analizadas y determinadas; el segundo, de alta gestión, conformado por el 33,3% (14 

instituciones), en que predomina la acreditación institucional; el tercer clúster, de 

mediana gestión, representado por el 57,1% (24 instituciones) integrado por aquellas 

Universidades e Instituciones Universitarias no acreditadas y el 7,1% (3 instituciones) se 

ubica en el clúster de baja gestión, cuyas IESP son Instituciones Técnicas Profesionales 

o Instituciones Tecnológicas. En conjunto, el contraste del indicador ISFIESP con la 

gestión pública, deriva en un comportamiento que oscila entre los tres siguientes 

patrones: 1) Cuando el ISFIESP es ligeramente superior a la inflación, refleja solidez de la 

economía y un efecto favorable en los indicadores de eficacia y calidad. Se exhiben unos 

procesos internos eficientes, que denotan el cumplimiento de la misión del Sistema de 

Educación superior y una orientación hacia la Alta Gestión. 2) Cuando el ISFIESP es 

negativo y cercano a la inflación, aunque aparentemente refleja debilidad financiera, 

subyace en la realidad que son las instituciones de mayor eficacia en el cumplimiento de 

su misión, y una orientación hacia alta y muy alta gestión. 3) Cuando el ISFIESP es positivo 

y muy alto, aunque refleja solidez financiera, la realidad es que son las instituciones 

clasificadas como de mediana y baja gestión; y, por tanto, de menor eficacia en el 

cumplimiento de su misión. Finalmente, a mayor empleabilidad de los egresados de las 

IESP cuyo carácter son Instituciones Universitarias y Universidades, disminuye el 

ISFIESP; por otra parte, el nivel de endeudamiento, exhibe un efecto negativo en el ISFIESP, 

en tanto que, la Rentabilidad del patrimonio exhibe un efecto positivo sobre el ISFIESP. La 

variable deserción tiene un efecto positivo sobre el ISFIESP; Por su parte, las Instituciones 

Universitarias y las Universidades, presentan un efecto negativo del resultado en las 

pruebas Saber Pro sobre el ISFIESP. Conclusiones: Se evidencia la lógica del Balance 

ScoreCard en los resultados, donde se ve un mejoramiento en los procesos de 

aprendizaje y crecimiento, que incide en indicadores favorables para los procesos 

internos; cuyo efecto es un aumento en la satisfacción de los estudiantes y, el impacto 

se refleja en un Índice de Sostenibilidad Financiera ISFIESP favorable.  Entre más lejano 

esté el ISFIESP de la inflación, se entiende de mayor sostenibilidad financiera; no 

obstante, en relación con la calidad, se puede inferir que las IESP cuyo ISFIESP se ubique 

cercano a la inflación, evidencian mayor eficacia en la gestión, en razón del cumplimiento 

de la misión de la educación superior de alcanzar cobertura con calidad, para ello, debe 

reinvertir los excedentes en su razón de ser.  Por lo cual, el estado ideal es un ISF 

cercano a la inflación con indicadores altos de gestión. En general, el sistema de 

educación superior colombiano, resulta insostenible, ya que, para llegar a la frontera 

eficiente, se debería nivelar la inversión por estudiante con la mejor del sistema que es 



  

 

de aproximadamente 30 millones por estudiante. A mayor rigurosidad académica, 

expresada en el orden ascendente del carácter académico, es decir, que va desde las 

Instituciones Técnicas Profesionales, seguido por las Instituciones Tecnológicas, las 

Instituciones Universitarias, hasta las universidades; los valores del ISFIESP tienden a ser 

negativos, ya que sus exigencias en calidad  y por ende, su inversión por estudiante, son 

mayores.   
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ABSTRACT  

  

Background: Current public management is addressed through indicators of 

effectiveness, efficiency, economy and quality; under the anti-democratic ideal of the New 

Public Management (NGP), which should tend for university innovation; Likewise, from 

the financial sustainability, the current situation, self-management, survival and 

selfsufficiency are analyzed to maintain and expand the educational services of the IESP 

and generate resistance to economic risks to guarantee the financial capacity in the long 

term. Objective: Explain the relationship of public management with the financial 

sustainability of public higher education institutions in Colombia. Materials and method: 

The research is carried out under the positivist paradigm, due to the explanatory type; the 

research design is of mixed source, contemporary transectional in the first instance and 

contemporary evolutionary in a second moment, multivariable non-experimental feature. 

Results: A tendency towards the decrease of the resources received in the institutions 

and an increase of the expenses in professors and operational expenses, as well as an 

increase in the enrollment of students; there is a slight growth in most of the variables, 

especially in teacher qualification, on the other hand, the rectors of the IESP gave greater 

importance to the students perspective when making decisions, followed by the learning 

and growth perspective, the financial perspective and finally, the internal processes 

perspective. Regarding financial sustainability, it can be noted, how the ISF from 2012 to 

2014 was higher than inflation, while for the period 2015 and 2016 it was lower than 

inflation; this implies, the non-sustainability of the IESP on average for those years. It can 

be seen how all IESPs were sustainable over time, but on the way, the Professional 

Technical Institutions and the Technological Institutions; slightly the University Institutions 

and the Universities exceed the average of the inflation. On the other hand, when 

comparing the public management of the IESP, four clusters are determined according 

to the management they perform; the first, with very high management, is made up of 

2.4% of the IESP analyzed (1 institution), which, due to the behavior and management of 

its management, obtained the highest figure in the analyzed and determined 

relationships; the second, high management, conformed by 33.3% (14 institutions), in 



  

 

which the institutional accreditation predominates; the third cluster, of medium 

management, represented by 57.1% (24 institutions) composed of those non-accredited 

Universities and University Institutions and 7.1% (3 institutions) is located in the low 

management cluster, whose IESP are Professional Technical Institutions or 

Technological Institutions. Together, the contrast of the ISFIESP indicator with public 

management, results in a behavior that oscillates between the following three patterns: 

1) When the ISFIESP is slightly higher than inflation, it reflects the strength of the 

economy and a favorable effect on the indicators of Efficiency and quality. Efficient 

internal processes are exhibited, which denote the fulfillment of the mission of the Higher 

Education System and an orientation towards Senior Management. 2) When the ISFIESP 

is negative and close to inflation, although it apparently reflects financial weakness, it 

underlies the reality that they are the most effective institutions in fulfilling their mission, 

and an orientation towards high and very high management. 3) When the ISFIESP is 

positive and very high, although it reflects financial strength, the reality is that they are 

institutions classified as medium and low management; and, therefore, less effective in 

fulfilling its mission. Finally, the greater the employability of graduates of the IESP whose 

character are University Institutions and Universities, the ISFIESP decreases; On the other 

hand, the level of indebtedness exhibits a negative effect on the ISFIESP, while the Return 

on equity exhibits a positive effect on the ISFIESP. The dropout variable has a positive 

effect on the ISFIESP; On the other hand, the University Institutions and the Universities 

present a negative effect of the result in the Saber Pro tests on the ISFIESP. Conclusions: 

The logic of the ScoreCard in the results is evidenced, where there is an improvement in 

the learning and growth processes, which affects favorable indicators for the internal 

processes; whose effect is an increase in student satisfaction and, the impact is reflected 

in a favorable ISFIESP Financial Sustainability Index. The further the ISFIESP is from 

inflation, the more financial sustainability is understood; nevertheless, in relation to 

quality, it can be inferred that the IESP whose ISFIESP is close to inflation, shows greater 

efficiency in management, due to the fulfillment of the mission of higher education to 

reach coverage with quality, to do this, you must reinvest the surpluses in your reason for 

being. Therefore, the ideal state is an ISF close to inflation with high management 

indicators. In general, the Colombian higher education system is unsustainable, since, to 

reach the efficient border, the investment per student should be leveled with the best of 

the system that is approximately 30 million per student. A greater academic rigor, 

expressed in the ascending order of academic character, that is, ranging from 

Professional Technical Institutions, followed by Technological Institutions, University 

Institutions, to universities; ISFIESP values tend to be negative, since their quality 

requirements and, therefore, their investment per student, are greater.  

  

KeyWords: Public management, financial sustainability, higher education, effectiveness, 

efficiency, economy, quality.  
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