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ANTECEDENTES
El Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019 del IFARHU se realiza para
afianzar la Institución, fomentando la vinculación de los distintos niveles,
los de toma de decisiones con los demás grupos de trabajo, buscando el
compromiso de todos, en el logro de los objetivos y metas para mantener
el posicionamiento como institución de calidad y eficiencia.
Para el quinquenio 2014-2019, el IFARHU, asume el reto de aumentar y
mejorar aún más la percepción ciudadana que mantenemos, mediante
el diseño de objetivos y estrategias que permitan, no solo una mayor
cobertura de nuestros servicios y una mayor cercanía con la comunidad,
sino una mayor efectividad en los resultados del desarrollo de nuestros
procesos y de nuestros proyectos.
Para enfrentar este reto, efectuamos un ejercicio participativo, con la
aportación brindada por seis equipos de trabajo formados por directivos y
administrativos. Este taller tuvo como eje central el ser humano, el cual se
realizó bajo el asesoramiento de la Universidad de Panamá a través de la
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, el jueves 14
de mayo de 2015. El Mapa Estratégico que presentamos a la comunidad y
a la opinión pública es el resultado del mencionado ejercicio participativo.
Este plan estratégico es un referente en donde se ha plasmado la hoja
de ruta de la institución para estos cinco años. De la misma forma, es un
instrumento de redefinición de nuestra dirección estratégica, plasmada
en la misión, la visión y los valores. Se ha desarrollado esta redefinición
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mediante el alineamiento de sus elementos nucleares y de las directrices
que dieron pie a una serie de propuestas, dispuestas a manera de proyectos,
que apuntalan los objetivos que se pretenden lograr en el período.
Al inicio se presenta la definición de Plan Estratégico, el por qué debe
elaborarse y sus ventajas y los logros al contar con el mismo, el concepto de
Mapa Estratégico y al final aparece el Mapa Estratégico del Instituto para la
Formación y el Aprovechamiento del Recurso Humano.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos
Humanos se creó mediante la Ley No.1 de 11 de Enero de 1965. Con su
creación, se dotó al país de una institución “que fuera capaz de enfrentar
la problemática de recurso humano, proporcionándole al país la mano de
obra necesaria para contribuir al crecimiento económico”.
Para la consecución de ese fin, los que concibieron esta institución, se
basaron en cuatro criterios fundamentales:
t Económico: Para hacerle frente al subdesarrollo, había que
educar a un hombre nuevo, con una nueva mentalidad, que
contribuyera con una nueva formación y capacitación a impulsar
todos los sectores que integran la economía.
t Educativo: Sirviera para disminuir la deserción escolar, por falta
de recursos económicos.
t Social: Era difícil impulsar proyectos de crecimiento económico
que no fueran correlacionados con la formación y capacitación
del Capital Humano.
t Político: Era una necesidad impostergable desprenderse de la
dependencia extranjera.
En nuestro desarrollo como institución, hemos pasado por varios momentos
de actualización siempre para dar respuesta siempre a la necesidad del
país en materia de recurso humano calificado.

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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BASE LEGAL DEL IFARHU
Ley N° 1 de 11 de enero de 1965, reformada por:
t Ley 45 de 25 de julio de 1978
t Ley 23 de 29 de junio de 2006
t Ley 55 de 14 de diciembre de 2007
t Ley 60 de 3 de agosto de 2011
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¿QUÉ ES EL PLAN ESTRATÉGICO?
Un plan estratégico es una herramienta organizacional que recoge en forma
sistemática y esquemática lo que una institución quiere conseguir por medio
de la culminación de sus cometidos y la materialización de su propia imagen
proyectada a un futuro cercano.
Ofrece el diseño y la construcción del futuro de una organización desde la
perspectiva de que el futuro como devenir es imprevisible. No obstante, un
plan estratégico define claramente las acciones para lograr el futuro que se
desea. Estas aseveraciones llevan a reflexionar que un plan de este tipo es
una apuesta por un futuro seguro. Ackoff R (1981), un gurú en planificación
estratégica, postulaba que “…el futuro no hay que preverlo sino crearlo.” Por lo
tanto, el objetivo de la planificación estratégica es diseñar un futuro deseable
e inventar el camino para conseguirlo.
De esta manera, la gestión de la organización se facilita: al volverse más
perceptible y al mismo tiempo, transparente en su accionar; al asignar políticas
concretas a los diversos sectores que la componen; al establecer la evaluación
en función del desempeño de las acciones estratégicas especificadas.

¿POR QUÉ UN PLAN ESTRATÉGICO?
En momentos como el que vivimos actualmente, en continuo y veloz cambio,
se podría pensar que hacer una proyección a mediano o largo plazo sobre el
futuro, no tiene sentido, dados los factores que la envuelven en incertidumbre.
Sin embargo, los elementos que pudieran aportar inseguridad son superables
con la Planificación Estratégica la cual debe abordarse como un plan vivo,
adaptable y permeable continuamente a nuevas informaciones provenientes
del entono y de los grupos de interés. Por tanto, es importante emplear
metodologías participativas en todo el proceso.
Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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Se debe tener presente que un plan estratégico no nos aleja de los peligros
inherentes propios de las contingencias y eventualidades. Con todo, comporta
grandes ventajas para mantener al margen la casualidad, puesto que: fomenta
pero la vinculación entre los órganos de decisión y las unidades organizativas
de la entidad, reduce el impacto de las opiniones que se emiten desde el
desconocimiento y nos ayuda a identificar con mayor precisión las debilidades,
fortalezas y las oportunidades y amenazas.

VENTAJAS Y LOGROS DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
El Plan Estratégico, realizado de una forma sistemática, proporciona ventajas
notables para cualquier Institución:
t Aumento del conocimiento de la propia entidad, lo que permite
detectar áreas de mejora.
t Aumento del conocimiento de los grupos de interés, de tal forma
que puede darse una mejor respuesta a sus expectativas.
t Aumento del sentido de pertenencia de las personas a la organización,
lo que tiene efectos directos sobre la motivación y la productividad.
t Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad
y explotarlas.
t Prepara a la organización para estar al día de los cambios, y la prepara
para gestionar mejor aquellos que le son adversos.
t Permite mejorar el proceso de toma de decisiones.
t Disminuye la cantidad de recursos y tiempo que se dedica a corregir
decisiones improvisadas.
t Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos.
12
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t Ayuda a priorizar los problemas en función de su importancia e
impacto en la organización.
t Mejora la coordinación de actividades.
t Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de la Institución.
t Mejora la comunicación.
En el proceso de obtención de resultados, es necesario tener presente que
un estado de seguridad absoluta no es factible del todo porque resulta
imposible preveer la totalidad de los cambios; se debe admitir por anticipado
las propias limitaciones organizacionales para asegurar al cien por ciento
el cumplimiento de las fases de evolución y objetivos propuestos. La
seguridad aportada por la planificación estratégica se ajusta a la confianza
que adquiere la comunidad involucrada en el proceso estratégico respecto
a sus propias capacidades para manejar satisfactoriamente el cambio.
Con el plan estratégico, se obtienen logros como:
t Credibilidad a la organización

t Actualización permanente del
recurso humano.

t Gestión de calidad

t Cambios organizacionales

t Orientación a resultados

t Transparencia y legítimo proceso

t Cumplimiento de tareas a través del
monitoreo (medición, estadísticas,
otros…)

t Socios estratégicos

t Presupuesto
t TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación)

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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CONCEPTO DE MAPA ESTRATÉGICO
Proporciona una visión macro de la estrategia de la organización y provee
un lenguaje para describirla, antes de elegir las métricas para evaluar su
desempeño. Es la piedra angular del sistema de gestión estratégica. Dicho
de otra forma, es la representación gráfica de cómo la empresa espera
alcanzar los resultados planificados para el logro de su estrategia o política
de calidad.
Si recapitulamos un poco, a la hora de configurar el mapa estratégico,
se debe considerar la figura previa: la Infraestructura organizativa, la
cual es un elemento clave para un correcto diseño. De ahí ́ lo necesario
que es emplear adecuadamente los medios tecnológicos con los que las
organizaciones pueden contar, el mantenimiento de un clima organizativo
óptimo, la propuesta de programas formativos para el personal, con el
objeto de solidificar sus funciones y tareas y, en definitiva, una gestión de
RR.HH. adaptada y acorde a las necesidades de la organización.
Todo lo anterior contribuye a darle calidad a los procesos de la organización,
en cuanto a eficiencia y eficacia se refiere. Se entra de lleno con este
perfeccionamiento en el concepto de “cadena de valor “. Con la aplicación
de una buena metodología, se pueden eliminar actividades y/o procesos
que no contribuyen en dicha cadena y con el análisis pormenorizado del
proceso productivo, se obtiene el resultado deseable, en aras de ofrecer
a la postre un producto/servicio excepcional. Al fin y al cabo, se trata de
generar valor tanto para el usuario como para quien brinda el servicio, en
relación con el uso de esta herramienta.
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RESUMEN DEL TALLER
QUÉ OFRECEMOS
t Ayuda económica a través de becas, asistencias, auxilios y beca
universal en todos los niveles educativos.
t Crédito educativo a nivel de Básica General, Media y Superior
dentro del país, y a nivel superior en el exterior.
t Servicios estadísticos.
t Planificación de la formación del recurso humano.
t Base de datos de profesionales según disciplina o área científica.
t Administración de fondos de entidades oficiales y particulares, a
través de convenios.
POBLACIÓN OBJETIVO
t Estudiantes.
t Padres de familia.
t Profesionales.
t Instituciones públicas y privadas.
t Organismos internacionales.
t Sociedad civil.
t Comunidad.
t Población vulnerable y en riesgo.
t Juventud Panameña.
t Sector empresarial.
t Fundaciones y organismos no gubernamentales.

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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PROPUESTA DE VALOR
t Mínimas tasas de interés sobre préstamos.
t Disposición de fondos por su naturaleza de Institución
Gubernamental.
t Diferentes formas de arreglos de pago del crédito educativo.
t Diversidad de Programas de Becas y Crédito Educativo.
t Diferentes créditos adecuados al costo de la carrera.
t Facilidad para establecer relaciones exteriores.
t Sucursales a Nivel Nacional.
CANALES
t Medios de Comunicación Social (Radial y televisiva, redes
sociales, noticieros, página web).
t Centros educativos a nivel nacional.
t Ferias a nivel nacional.
t Medios escritos (brochure, panfletos, banners).
RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
t Personalizada de cara a cara.
t Telefónica.
t Automatización de programas a través de la página web.
t Reuniones periódicas de coordinación con las instituciones o
empresas privadas, organismos internacionales con las que se
tienen convenios.
t Orientación permanente a prestatarios y becarios.
FLUJO DE INGRESOS
t Presupuesto del Estado.
t Recuperación de créditos otorgados.
16

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019

t Seguro educativo.
t Ingresos (gastos de manejo) por parte de instituciones o empresas
con las que se mantienen convenios.
t Aporte del 2% del ITBMS.
t Donaciones de universidades y provenientes de convenios con
organismos e instituciones.
RECURSOS CLAVE
t Recurso humano altamente capacitado.
t Recursos económicos.
t Planificación y coordinación.
t Infraestructura a nivel nacional.
t Recurso tecnológico.
t Contacto Internacional.
t Descentralización de procesos administrativos.
ACTIVIDADES CLAVE
t Promover el crédito.
t Comunicación y trato al usuario.
t Atención oportuna al usuario.
t Implementación de manuales de procesos.
t Capacitación a los colaboradores.
t Implementación de gestión de calidad.
t Modernización de los sistemas de información.
SOCIOS CLAVE
t Ministerio de Educación.
t Ministerio de Gobierno (Política Indígena).
t Entidades públicas y privadas que aportan fondos.
Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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t
t
t
t
t
t

Organismos Internacionales
Banca estatal y privada
Policía Nacional
SENAN
SENAFRONT
SINAPROC

ESTRUCTURA DE COSTOS
t Salarios y viáticos.
t Mantenimiento a la infraestructura.
t Transporte y mobiliarios.
t Mercadeo y publicidad.
t Capacitaciones nacionales e internacionales.
t Tecnología.
t Alquileres de infraestructura.
t Costos de seguridad privada.
COMPETENCIA
t Bancos privados
t Cooperativas
t Empresas privadas
t Fundaciones
t COSPAE
t INADEH
t SENACYT

18
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ANÁLISIS DEL ENTORNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANÁLISIS
SOCIAL
Adicciones
Desempleo
Pandillas
Responsabilidad
de los padres de
familia.
Desintegración
familiar.
Delincuencia
Desnutrición
Embarazo
precoz
Deserción
escolar
El transporte
La violencia
intrafamiliar
Paternalismo en
comunidades
de riesgo social.

•
•
•
•
•
•
•
•

ANÁLISIS
ECONÓMICO
Mala
distribución de
recursos
Falta de
presupuesto
Desempleo
Subempleo
Pobreza
Pobreza
extrema
Alto costo de la
vida
Mala utilización
del recurso

•

•

•
•
•
•

ANÁLISIS
POLÍTICO
Política usada
solo para
un interés
particular
Evaluación del
programa Beca
Universal como
política pública
Política de
Estado
Tráfico de
influencias
Burocracia de
los procesos
Centralización

•
•
•
•
•
•

ANÁLISIS
CULTURAL
Falta de
honestidad
Corrupción
Falsificadores
Equidad
Incumplimiento
de deberes del
usuario
Falta de cultura
de pago
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VALORES
t
t
t
t
t

Transparencia
Honestidad
Respeto
Tolerancia
Solidaridad

t
t
t
t

Responsabilidad
Igualdad
Compromiso
Credibilidad

MISIÓN
Institución dedicada al desarrollo de la formación y
aprovechamiento del capital humano, mediante programas y
proyectos destinados a la comunidad en general, otorgando
becas y créditos educativos, contribuyendo a la disminución
de la deserción escolar y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población nacional.

VISIÓN
Ser instituto con merecido liderazgo y reconocimiento en
el ámbito nacional e internacional, por la cobertura de sus
programas, el compromiso con la comunidad y la diversidad
y calidad en sus servicios.

20

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019

ANÁLISIS DEL FODA
FORTALEZAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley Orgánica del IFARHU
Reglamentos de Becas y Crédito
Bajos intereses en créditos
Tecnología
Presupuesto básico
Solvencia económica
Amplia Cobertura
Recurso humano
comprometido.
Página web
Beca Servidor Público para
incentivo de los colaboradores
Buena ejecución presupuestaria
Planificación
Presencia a nivel nacional
Alianzas estratégicas
Procesos automatizados

DEBILIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de recurso humano idóneo en
áreas determinadas.
Falta de capacitación continua al
personal.
Falta de un call center funcional.
Calidad de la atención al público.
Infraestructuras deterioradas (sedes
regionales)
Falta de Personal Técnico.
Inestabilidad laboral.
Inexistencia de perfil para la
contratación de personal externo, para
pagar becas.
Falta de Indicadores Estadísticos.
Canales de comunicación internos.
Inconsistencias en los datos de los
beneficiarios, para el pago de las becas.
Falta de manuales de funcionamiento y
procedimientos actualizados.
Falta de supervisión y seguimiento en la
ejecución de los procesos de trámite de
los programas institucionales.
Falta de seguimiento y evaluación de
ejecución de los programas.
Falta de mayor promoción del crédito
educativo.
Falta de desarrollo de investigaciones.

Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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ANÁLISIS DEL FODA
AMENAZAS

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Alta morosidad en los
préstamos.
Disminución del fondo del
seguro educativo.
Atraso en las transferencias de
fondos de entidades públicas
y privadas que mantienen
programas con la institución.
Disminución de tasas de
intereses en la competencia.
Deserción escolar e incremento
de índices de fracaso.
Inestabilidad Política.
Trámites incompletos por
parte de las entidades
educativas. (Entrega de
boletines incompletos, falta de
nombramiento de maestros).
Niveles de insatisfacción de los
usuarios.
Medios de comunicación.
Facilidades de financiamiento
de las universidades privadas.

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Establecimiento de políticas para la
recuperación de la cartera morosa.
Aplicación de la tecnología en todos los
procesos.
Promoción del crédito educativo.
Disponibilidad de recursos financieros.
Incremento de enlaces con países y
organismos internacionales.
Alianzas estratégicas con organismos
e instituciones nacionales e
internacionales.
Mejora de las infraestructuras en las
direcciones y sedes a nivel nacional.
Creación de nuevas agencias
regionales.
Reingeniería de procesos.

ÁREAS ESTRATÉGICAS
t Recursos humanos
t Administrativa
t Planificación
t Investigación y evaluación
t Supervisión y seguimiento
t Innovación y tecnología
t Becas y créditos educativos
t Sedes provinciales, comarcales y regionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
t Alcanzar la eficiencia y efectividad de los Programas de Becas y
Crédito de la Institución.
t Lograr mayor equidad en la utilización de los fondos destinados
por el Estado a la formación profesional de los estudiantes
panameños.
t Planificar la formación y el aprovechamiento del recurso humano
del país.
t Establecer un Programa de Fortalecimiento Institucional, que
incorpore entre otros aspectos, la planificación estratégica y la
tecnología.
t Desarrollar un sistema de gestión de la calidad.
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
t Apoyo del Despacho Superior.
t Presupuesto y financiamiento adecuado.
t Sistemas de información actualizada.
Plan Estratégico IFARHU 2014-2019
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t
t
t
t

24

Capacitación del colaborador en una cultura de servicio.
Personal idóneo para el logro de la calidad en el servicio.
Sistema de evaluación objetiva.
Supervisión permanente a los programas de seguimiento y
evaluación.
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