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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis consiste en el desarrollo de un Diseño de Plan de Mejoramiento 

Integral para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito basado en la Planificación Estratégica, la cual permitirá formular estrategias 

que se convertirán en un referente para superar las debilidades, potenciar las 

fortalezas, aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto de las amenazas. 

 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento 

Integral que sea una guía procedimental la cual contribuirá al Mejoramiento 

Continuo del Área Administrativa con miras al éxito. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana fue fundada en 1994 en la ciudad de Cuenca y 

tiene sedes en Quito y Guayaquil, se caracteriza por la educación técnica y cristiana 

que imparte a sus estudiantes. El presente proyecto se llevara a cabo en la  sede de la 

ciudad de Quito que involucra los campus Sur, Girón y Kennedy. Para llevar a cabo 

la Investigación se tomaron en cuenta  conceptos técnicos y administrativos, que 

fueron la base para el diseño del plan. 

 

La Planificación Estratégica fue el modelo a seguir para diseñar el Plan de 

Mejoramiento Integral tomando en cuenta que toda empresa debe tener planes 

estratégicos para el logro y consecución de objetivos.  Todo modelo de Planificación 

Estratégica debe ir de la mano con los aspectos referentes al personal como el 

comportamiento y cultura organizacional, puesto que  si no se mejora el ambiente 

laboral será imposible mejorar las actividades y los procesos. 

 

Se desarrollaron temas claves para la mejora del área administrativa, como manuales 

de procedimientos, manuales de funciones y los tipos de estratégicas existentes. 

Durante el desarrollo de la investigación interna y externa  se ha podido evidenciar 

que existen algunos problemas en el área administrativa, los cuales han causado 

insatisfacciones a los estudiantes y al personal, todo esto; debido a que la ejecución 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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de actividades  no es cien por ciento eficiente y  falta ajustar el área administrativa a 

los parámetros actuales que exigen las leyes vigentes. 

 

Una vez determinada la situación actual del área administrativa se obtuvieron los 

factores internos como externos que nos dan una visión general de cómo se encuentra 

el Área permitiéndonos así desarrollar la dirección organizativa adecuada. 

 

El adecuado direccionamiento consta de la Propuesta del Organigrama Estructural 

con sus funciones y responsabilidades así como el manual de competencias de cada 

uno de los cargos. Para que las actividades se cumplan al 100%, se desarrolló un 

manual de funciones que facilitará el trabajo del personal del Área Administrativa.  

 

La Planificación Estratégica diseñada presenta principios y valores que serán la base 

fundamental para cumplir con la misión propuesta la misma que de la mano con los 

objetivos del Área nos llevará a la consecución de la misión y a la formulación de 

Estrategias. Para la formulación de estrategias se utilizarán métodos matriciales 

como la matriz de priorización, la matriz EFE y EFI, la matriz de factores internos y 

externos; los mismos que nos llevaran a formular la matriz FODA. 

 

Del análisis de las matrices anteriormente mencionadas se obtuvo que se deben 

aplicar estrategias que favorezcan a la organización ya que no se aprovechan al 100% 

las oportunidades, estas estrategias deben estar enfocadas en aprovechar las 

fortalezas para mejorar el área. Las Estrategias Propuestas direccionan al área 

administrativa a mejorar procesos, cumplir actividades, cumplir tiempos, capacitar al 

personal, actualizar tecnología para así fortalecer su estructura Administrativa. 

 

La propuesta generará un valor agregado al Área Administrativa lo que hará que 

satisfaga las necesidades que se presenten a diario garantizando así la satisfacción de 

los directivos, personal administrativo y clientes. 
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1 Generalidades 

 

1.1 Antecedentes 

 

Después de la muerte de Don Bosco en 1888, su primer sucesor fue el padre Miguel 

Rúa elegido por el Papa León XIII para el cargo de Rector Mayor de la 

Congregación Salesiana. Con Don Rúa la Congregación inicia una etapa de 

expansión significativa en el mundo y la Congregación se preocupa en la formación 

de los salesianos especialmente en lo que tiene que ver con teología pastoral y 

educación para cualificar de una mejor forma las experiencias pedagógicas 

salesianas. 

 

La comunidad salesiana se inició en el Ecuador en el segundo decenio del siglo XX, 

fundando varias obras relacionadas con labor social, misiones, catecismo en varias 

ciudades. En Quito se inició la presencia Salesiana en el barrio Girón (1925), en 

Cuenca en el sector de Yanuncay (1926),  que se convertiría en el centro de muchas 

iniciativas salesianas entre ellas el Instituto Técnico Superior Salesiano, desde donde 

la comunidad desarrolla el proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana (1994).
1
 

 

Nace la Universidad el 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República del 

Ecuador, Arquitecto Sixto Durán Ballén firma el decreto presidencial de creación de 

la Universidad Politécnica Salesiana y nace la Institución en la sociedad ecuatoriana 

en una época muy crítica desde el punto de vista social y económico. 

 

Una vez aprobado el Proyecto de creación de la Universidad, la Sociedad Salesiana 

del Ecuador resuelve iniciar las actividades del nuevo Centro de Educación Superior, 

en el mes de octubre de 1994. Previamente el septiembre 6 de 1994 se instala el 

                                                 
1
Universidad Politécnica Salesiana. Reseña Histórica. Obtenido de: http://www.ups.edu.ec/resena-

historica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_R%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_R%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector_Mayor_de_la_Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector_Mayor_de_la_Congregaci%C3%B3n_Salesiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.ups.edu.ec/resena-historica
http://www.ups.edu.ec/resena-historica
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primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del Rector y Vicerrector y nace 

oficialmente la Universidad Politécnica Salesiana como centro de educación 

superior, consciente de los grandes problemas educativos que afronta el país como:
2
 

 

 La necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, humano, 

moral y ético. 

 La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. 

 Que la ciencia y la tecnología sean un mundo integrador de la formación. 

 Que la investigación esté vinculada a la solución de los grandes problemas 

sociales. 

 

1.1.1 Misión y Visión de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

1.1.1.1 Misión  

 

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica. El desafió de nuestra  propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, 

con voluntad transformadora, y dirigida de manera preferencial a los pobres.”
3
 

 

1.1.1.2 Visión 

 

“La Universidad Politécnica Salesiana inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo 

de la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, investigación y 

                                                 
22

Idem.  
2
Universidad Politécnica Salesiana. Razón de ser. Obtenido de http://www.ups.edu.ec/razon-de-ser  
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vinculación con la colectividad, por lo que se apoya decididamente la construcción 

de una sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, participativa y de paz.”
4
 

 

1.1.2 Objetivos de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

 Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total 

de sus personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus 

valores propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la 

comunidad social y eclesial. 

 Formar personas con madurez que sepan hacer coherentemente la síntesis de 

ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de la justicia, 

solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más altos del 

hombre. 

 Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar una 

educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en valores, 

en el conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

 Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen 

los centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos 

alternativos que satisfagan las necesidades de los aprendizajes que favorecen 

la vida personal y social en sus dimensiones auténticas.
5
 

 

1.1.3 Educación Universitaria 

 

La presencia salesiana en el campo universitario es relativamente nueva, salvo las 

experiencias educativas de la India en 1934 y la Pontificia Universidad Salesiana que 

forma a los salesianos en la educación superior desde 1940 en Turín, inicialmente 

como Pontificio Ateneo Salesiano y desde 1973 como Universidad con sede en 

Roma . En la actualidad existen 35 inspectorías Salesianas con responsabilidad de 

                                                 
4
Idem 

5
 Universidad Politécnica Salesiana. Objetivos. Obtenido de: http://www.ups.edu.ec/objetivos 

http://www.ups.edu.ec/objetivos
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Educación Superior, lo que implica un crecimiento muy alto de la oferta universitaria 

salesiana en el mundo. 

 

Las nuevas exigencias de la Pastoral Juvenil, llevaron a la Sociedad 

Salesiana a abrirse a la franja más alta de la juventud, determinada por un 

principio de continuidad educativa que exige una prolongación en el 

acompañamiento educativo, más allá del período de la adolescencia, con 

una voluntad de ofrecer una oportunidad de acceso a la Universidad, a 

muchos jóvenes en inferioridad de condiciones económicas y sociales y 

como un lugar privilegiado para la orientación vocacional en el sentido 

amplio y específico.
6
 

 

1.1.3.1 El Contexto de las Instituciones Salesianas de Educación Superior 

(IUS) 

 

Desde hace unos 20 años comienzan a surgir con gran fuerza las Universidades 

Salesianas en los distintos continentes y con diferentes características, es entonces 

que en el Octavo Suceso de Don Bosco, Don Juan Edmundo Vecchi Monti (1995-

2002), hacía notar la necesidad de que la Dirección General de la Congregación 

Salesiana debía acompañar y dirigir a las nacientes Instituciones Universitarias que 

por una y otra parte se estaban desarrollando en distintas áreas de la Congregación. 

De esta manera y, después de la recogida de datos, hoy se han convertido en un 

Proyecto Significativo, tanto desde el punto de vista del conocimiento de las "obras 

universitarias salesianas" como de la clarificación y la definición de la IDENTIDAD 

de las universidades salesianas, del proyecto institucional y de distintas iniciativas de 

formación y de colaboración. 

 

Con estos antecedentes y después de varios encuentros a nivel continental y mundial, 

por fin el 7 de enero de 2003 el Rector Mayor de los salesianos, Don Pascual Chávez 

Villanueva y su Consejo en sesión plenaria y por unanimidad aprueban los 

documentos "Identidad de las Instituciones Salesianas de Educación Superior" y 

"Políticas para la Presencia Salesiana en la Educación Superior", mismos que hoy 

                                                 
6

Universidad Politécnica Salesiana. Reseña Histórica-La educación Universitaria. Obtenido de: 

http://www.ups.edu.ec/la-educacion-universitaria, 

http://www.ups.edu.ec/la-educacion-universitaria
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constituyen para las IUS la Carta de Navegación en la Congregación y forman parte 

del proyecto de las Inspectorías en los diferentes países donde existe la presencia 

salesiana. 

 

Así, pues, y de cara al futuro, las IUS encuentran en estos dos documentos, 

verdaderos instrumentos de dirección y gobierno sobre la definición de la 

salesianidad de estas obras, la descripción de las líneas fundamentales, la 

identificación de las nuevas metas y los objetivos que se deben alcanzar; de tal 

manera que, la Congregación Salesiana ciertamente que construirá firmemente, 

dentro del ámbito universitario, una tradición educativa que ya ha comenzado.
7
 

 

1.1.3.2 Plan Operativo 

 

La Carta de Navegación 2009-2013, recoge la experiencia institucional y colectiva 

de la Carta de Navegación 2004-2008 y presenta el resultado del trabajo cooperativo 

en el que han tenido la oportunidad de participar, a través de varias estrategias y 

metodologías, la mayoría de las instancias universitarias, entre ellas: la estudiantil, la 

académica, la administrativa, la directiva, que han aportado y sumado lo mejor de sí, 

para brindar a la institución un instrumento que ilumine y oriente la vida universitaria 

en los próximos años. 

 

La Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación ha trabajado en los últimos 

meses con los diferentes sectores académicos; administrativos y de servicios; de 

gestión; y, de representación estudiantil, el resultado de este largo proceso de trabajo, 

es el Plan Operativo Anual (POA) 2011 que demuestra la voluntad de la Comunidad 

Universitaria para ser fiel a nuestra Carta de Navegación como signo de unidad 

nacional de la Universidad Politécnica Salesiana, y al mismo tiempo para reconocer 

la creatividad y la diversidad que se expresa en nuestra Universidad desde lo local y 

lo específico de cada uno de sus sectores. 

 

                                                 
7

 Universidad Politécnica Salesiana. Reseña Histórica-Contextos IUS. Obtenido de: 

http://www.ups.edu.ec/el-contexto-de-las-ius 

http://www.ups.edu.ec/el-contexto-de-las-ius
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Este doble ritmo, de fidelidad en la unidad y autogestión en las particularidades, debe 

estar animado por los criterios de la Gestión Universitaria con Responsabilidad 

Compartida. 

 

Este documento guía para las acciones 2011, recoge únicamente lo global y colectivo 

que, de manera objetiva, permitirá autoevaluarnos como Universidad. El trabajo de 

los miembros de la Unidad de Planeación, Evaluación y Acreditación ha logrado que 

los Planes Operativos de cada carrera, área de trabajo y organización universitaria 

respondan al Plan Operativo Anual 2011 de la Universidad Politécnica Salesiana; la 

rigurosidad académica ha sido aplicada no sin dificultades para superar la 

espontaneidad y la inmediatez. 

 

Con la colaboración de todos y todas se ha logrado durante el 2010 construir el 

conocimiento de la "Universidad Politécnica Salesiana en Cifras" que debe ir 

acompañado de la "Imagen de la Universidad Politécnica Salesiana" resultante de la 

acreditación de nuestra oferta académica ejecutada con planificación y evaluación 

permanente. 

 

Para la Universidad Politécnica Salesiana este es un proceso de aprendizaje conjunto 

que requiere medios y estructuras universitarias para asegurar su continuidad y 

desarrollo. La Secretaría Técnica de Planeación, Evaluación y Acreditación contará 

con el apoyo de las correspondientes Direcciones Técnicas que durante el año 2011 

deberán crearse en cada Sede.
8
 

 

                                                 
8

 Universidad Politécnica Salesiana. Reseña Histórica-Contexto de las IUS. Obtenido de: 

http://www.ups.edu.ec/el-contexto-de-las-ius. 

http://www.ups.edu.ec/el-contexto-de-las-ius
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1.2 Misión 

Se define como la guía de navegación, los principios y los mecanismos que se 

utilizarán para cumplir con los objetivos, es la razón de ser de una persona, equipo y 

empresa, con lo que le permite existir, lograr su sostenibilidad o rentabilidad.
9
 

 

La declaración de la misión describe un propósito general y proyecta la singularidad 

de la organización, idealmente debe constar de tres partes: 

1. Lo que se pretende cumplir  

2. Para quien está dirigido el esfuerzo 

3. Presentación del factor diferencial 

 

1.2.1 Misión del Proyecto 

 

Contribuir al desarrollo de un sistema administrativo óptimo e integral de la más alta 

calidad a través de la mejora continua de los servicios, guiados por la integridad y el 

trabajo en equipo, que apoye el crecimiento personal de los empleados; y satisfaga de 

manera total las necesidades de los estudiantes permitiendo que la Universidad 

Politécnica Salesiana avance con paso firme en su camino a la excelencia. 

 

1.3 Visión 

 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y 

en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, 

                                                 
9

Del Artículo: «Definición de Misión», de Ivan Thompson, Publicado en la Pág 

Web:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html, Obtenido en Fecha: 04-

12-06 

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
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de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 

nuevas condiciones del mercado.
10

 

 

Una buena visión de empresa, debe tener las siguientes características: 

 Ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover el sentido de 

identificación y compromiso de todos los miembros de la empresa. 

 Estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la cultura de la 

empresa. 

 Ser clara y comprensible para todos, debe ser entendible y fácil de seguir. 

 No debe ser fácil de alcanzar, pero tampoco imposible. 

 Debe ser ambiciosa, pero factible. 

 

1.3.1 Visión del Proyecto 

 

Convertirnos en una guía procedimental y práctica para la Universidad Politécnica 

Salesiana en el año 2013, a través del Plan de Mejoramiento Integral contribuyendo a 

la formación profesional con resultados eficientes para la institución y el desarrollo 

de un servicio de calidad. 

 

1.4 Descripción del problema 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una universidad Ecuatoriana perteneciente a 

la Congregación Salesiana. La Universidad Politécnica Salesianas fue fundada en 

1994 en la ciudad de Cuenca y tiene sedes en Quito y Guayaquil, se caracteriza por la 

educación técnica y cristiana que imparte a sus estudiantes. La investigación que se 

realizará está limitada a la sede de la ciudad de Quito que involucra los campus Sur, 

Girón y Kennedy.  

 

                                                 
10

Google. La visión de una empresa. Obtenido de: http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-

empresa/  

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/
http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/
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A pesar del interés de las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana por la 

actualización, preparación e interrelación de quienes forman parte de la Universidad, 

se ha podido evidenciar que existen algunos inconvenientes en el Área 

Administrativa, lo que ha causado insatisfacciones a los estudiantes, al personal así 

como a los clientes externos e internos; debido a que la atención no es cien por ciento 

eficiente y ciertos trámites resultan demorosos y burocráticos, retrasando así 

actividades que se desean realizar de manera urgente. 

 

El no mejorar los procesos hace que crezca la inconformidad, y esto a su  vez no 

permite que la institución siga avanzando en el camino a la excelencia, razón por la 

cual surge la necesidad de realizar un diagnóstico institucional administrativo para 

detectar fortalezas y debilidades que afectan al desempeño de la Universidad y por 

otro lado las oportunidades y amenazas que se presentan en el nuevo escenario. Una 

estructura administrativa adecuada es importante para cualquier institución, pero el 

contar con un Plan de Mejoramiento Integral será el pilar fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El diseño de un Plan de Mejoramiento Integral surge como una necesidad 

institucional para detectar los problemas que ocasionan crisis dentro de la 

Universidad, así como las necesidades de adaptación del presente al futuro. Se 

fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y modernizar su aparato 

estructural y funcional para enfrentar y estar acorde a las necesidades actuales. 

 

El diseño del Plan de Mejoramiento Integral busca eliminar las deficiencias 

encontradas en el Área Administrativa y así lograr que la Universidad Politécnica 

Salesiana preste una mejor atención en esta dependencia, logrando así la excelencia. 

 

El Plan de Mejoramiento Integral que se presentará será el resultado de la evaluación 

dentro del proceso analítico de diagnóstico, complementado con el análisis del 

entorno universitario con sus compromisos y principios, que le permiten plantear 

políticas y estrategias, así como su desarrollo y proyección a corto, mediano y largo 

plazo. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Diseñar un Plan de Mejoramiento Integral para el Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, a través de un modelo de Planificación 

Estratégica acorde a las necesidades de la Institución y de sus clientes externos e 

internos con la finalidad de mejorar, eliminando las deficiencias encontradas  en el 

área  mencionada. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del área administrativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito, a través de la aplicación de técnicas de 

investigación para la recolección de información y así contar con un 

escenario real del Área mencionada. 

 

 Estructurar un Plan de Mejoramiento Integral para el Área Administrativa, 

mediante la corrección de todas las deficiencias encontradas aplicando 

metodologías administrativas idóneas que permitan alcanzar la eficiencia. 

 

 Determinar la sostenibilidad del plan propuesto a través de la distinción de 

indicadores de gestión y financieros que permitan realizar un seguimiento 

objetivo de los resultados esperados.} 
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1.6 Justificación del proyecto 

 

La realización de este proyecto se fundamenta en la importancia que tiene para la 

Universidad Politécnica Salesiana contar con una estructura administrativa adecuada 

que le permita estar a la altura de las exigencias actuales y futuras. Esto le servirá de 

base para su  futuro crecimiento como institución de éxito. 

 

La estructura del Plan de Mejoramiento Integral tiene un enfoque sistemático, con 

programas de análisis del contexto administrativo que permitirá tener un referente 

tanto interno como externo para así orientar las acciones dentro de la Universidad. 

 

La propuesta en sí, pretende generar una amplia reflexión en torno al funcionamiento 

del Área Administrativa en general  y del  trabajo que desarrolla la Universidad en 

cuanto a la agilidad al momento de realizar trámites, por supuesto, desde el punto de 

vista del equipo investigador, basado en los principales hallazgos de lo investigado. 

 

El Diseño del Plan de Mejoramiento Integral busca eliminar las deficiencias 

encontradas en el Área Administrativa y así lograr que la Universidad preste una 

mejor atención en esta dependencia. 

 

Una vez desarrollado el Plan de Mejoramiento, este se convertirá en un medio 

conceptual y una guía para actuar de manera efectiva, con el fin de contribuir al 

desarrollo por un futuro de mejor calidad en el que se superan las debilidades, se 

potencian las fortalezas, se aprovechan las oportunidades y se disminuya el impacto 

de las amenazas, así también proporcionará a los colaboradores de la Universidad 

Politécnica Salesiana los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para que 

puedan desarrollar su función de manera eficaz. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se conocerá a fondo y de manera directa 

como se maneja la Universidad a nivel administrativo,  y se tendrá la opinión de cada 

uno de los trabajadores de esta área; con esto tendremos un panorama amplio para 
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pensar en la formulación de un plan que tenga como propósito el mejoramiento de 

algunos procesos que se desarrollan en el nivel interno y externo ; este contendrá el 

desarrollo de estrategias que vendrían a fortalecer el trabajo administrativo, y por 

ende el trabajo institucional.  

 

El plan se  realizará en forma integral sobre el problema detectado y sobre aquellos 

aspectos administrativos que se encuentran relacionados directa o indirectamente con 

él, además es necesario realizar análisis periódicos sobre las actividades objeto de 

estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas permanentemente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Introducción  

 

El presente capítulo  pretende desarrollar el marco metodológico de la investigación, 

proporcionar conceptos claros y técnicas  que serán la base fundamental para el 

desarrollo del Plan de Mejoramiento Integral. 

 

2.1.1 Área Administrativa 

 

“El Área Administrativa es parte de la institución en la que se subdivide y a la cual se 

asigna una responsabilidad, tiene como función principal llevar a cabo la Planeación 

Estratégica de la empresa, definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la 

empresa y establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas”.
11

 

 

El Área Administrativa tiene el deber de ejecutar y orientar todas las actividades de 

carácter financiero, contable y administrativo de una organización, planificando 

estrategias, definiendo procesos y controlando funciones de cartera, mantenimiento 

de sistemas y mantenimiento general. 

 

2.1.2 Gestión Administrativa 

 

La Gestión Administrativa es uno de los temas más importantes dentro de una 

organización ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa.  

 

                                                 
11

Google. Definición de área administrativa. Obtenido de: http://www.definicion.org/area-

administrativa 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.definicion.org/area-administrativa
http://www.definicion.org/area-administrativa
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El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y James Ilustrado señalan que la gestión es 

la acción y efecto de gestionar o de administrar, y gestionar es hacer diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

 

Administrar consiste fundamentalmente en crear y mantener un ambiente 

adecuado, en el que los individuos trabajando en grupo puedan llevar a 

cabo funciones y objetivos pre-establecidos, su misión es 

inminentemente coordinadora; la administración es indispensable para 

que cualquier organización funcione en todos sus niveles; es una 

disciplina que requiere que se tomen en cuenta muchas influencias o 

variables, que pueden interactuar cuando se realiza un trabajo. Al 

respecto puede afirmarse enfáticamente y sin gran margen de error que la 

administración como sinónimo de dirección y de toma de decisiones, es 

el elemento más importante del proceso administrativo, pero el más 

subjetivo e intangible, es el “cerebro” de la entidad.
12

 

 

Se puede concluir que la Gestión Administrativa se encarga de tomar diferentes 

acciones y decisiones a efecto de lograr que se realicen las tareas o los 

acontecimientos necesarios que nos llevarán al logro de los objetivos institucionales. 

 

2.1.2.1 Objetivo de la Gestión Administrativa 

 

El objetivo básico es coordinar por medio del recurso humano la transformación de 

los demás recursos de una manera eficaz y efectiva. En otras palabras, debe 

enfocarse en aprovechar los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales 

adaptándolos a las condiciones particulares de cada empresa; para ello es necesario: 

 

 

 

  

                                                 
12

PANIAGUA, Víctor, “El contralor responsabilidades y funciones” Segunda edición 2000, p. 51. 
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Figura 2.1. Objetivos de la Planeación Estratégica 

Fuente: PANIAGUA, Víctor, “El contralor responsabilidades y funciones” 

Elaborado: Las Autoras 

 

“Todo procedimiento administrativo, toda decisión que se toma, toda 

tarea que se realiza, todo método que se implementa, toda política que se 

aplica, forman parte de la gestión administrativa, y los resultados de esa 

gestión pueden ser el éxito o el fracaso, según si dicha gestión logró los 

resultados esperados, o si no se lograron los objetivos”.
13

 

 

2.1.3 La Función Administrativa 

 

El campo del Gerente Administrativo comprende básicamente: La Planeación, 

Organización, Dirección, Integración del Personal, Coordinación y Control, todo ello 

como sinónimo de Gestión Administrativa: 

2.1.3.1 Planeación 

 

Es decidir o identificar los objetivos que se van a alcanzar en un tiempo determinado 

para lograr un fin en específico, En esencia, la palabra planeación formula un plan o 

un patrón integrando futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de 

visualizar, del propósito de ver hacia delante. 

                                                 
13

Google. Tareas Administrativas. Obtenido de: http://www.dimensionempresarial.com/10/tareas-

administrativas/  

                                         Objetivos 

- Concretar los objetivos, políticas, organización 

y sistemas en un manual de operación. 

- Que el mismo constituya una guía adecuada                          Lo cual es         

administrar apropiadamente.                                        sinónimo de  una 

-  Que este actualizado.                                                     Administración  

- Que se cumpla.                                                                      Ortodoxa 

http://www.dimensionempresarial.com/10/tareas-administrativas/
http://www.dimensionempresarial.com/10/tareas-administrativas/
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Inicialmente deben definirse las funciones o actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos, esto es determinar cuáles son las funciones 

fundamentales, integrar a los departamentos  o secciones debidamente coordinados 

entre si y dotarlos con los elementos materiales y técnicos que requieran. La 

planeación así prevista debe implicar una toma de decisiones enfocada a determinar 

los objetivos de la entidad y de cada uno de los departamentos que la integran. 

 

Antes de tomar la decisión de establecer y desarrollar un plan, debe existir un estudio 

o análisis de la propuesta correspondiente. El plan elegido debe contener la 

información anticipada acerca de: qué hacer, cómo hacerlo, dónde y quién lo hará. 

 

La planeación debe plasmarse objetivamente en presupuestos y, en su caso en 

pronósticos y planes de acción. 

 

2.1.3.2 Organización 

 

Organizar es la parte de la administración tendente a establecer una estructura 

definida, incluyendo los papeles o roles que van a desempeñar las personas, o sea la 

descripción de cada puesto, al respecto es conveniente desarrollarla en los siguientes 

pasos o etapas: 

 Definir las actividades que sean necesarias para alcanzar los objetivos. 

 Agrupar estas actividades en departamentos o secciones. 

 Asignar actividades a puestos no a personas, para aplicar la política de 

adaptar la persona al puesto y, no el puesto a la persona; esta distribución 

debe hacerse en base a un profundo estudio de tiempos y movimientos. 

 Delegar la autoridad que sea necesaria para realizarlas, al amparo de la 

versión ortodoxa del principio administrativo relacionado con la 

responsabilidad. 

 Distribuir proporcional, equitativa y adecuadamente las actividades de 

coordinación, autoridad, supervisión e información, entre los distintos niveles 
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de la estructura jerárquica de la entidad, con base en la atinada separación de 

funciones. 

 

El propósito primordial de la organización es establecer un adecuado ambiente para 

el desempeño de las personas, de acuerdo con sus habilidades, en tal forma que esta 

sea la premisa o política base para asignar un puesto, para capacitar, adiestrar y 

remunerar al personal. 

 

2.1.3.3 Dirección 

 

Dirigir es hacer que las personas orienten su trabajo hacia el logro de los objetivos de 

la organización y del grupo en el que trabajan. Esta función es muy importante 

porque la mayoría de los problemas realmente surgen del personal, de sus actitudes y 

comportamiento individual y colectivo. Al respecto el Administrador debe partir de 

la premisa que, es indispensable que el personal ejecutivo que toma decisiones esté 

adecuadamente seleccionado, remunerado, motivado y capacitado. 

 

Esta es una de las actividades genéricas y determinantes a cargo de los ejecutivos de 

la entidad, el director general debe encabezar esta labor, dentro del proceso 

administrativo. Todo ejecutivo que está en el campo de la toma de decisiones tiene el 

deber de: 

 Coordinar, supervisar, revisar y aprobar operaciones. 

 Motivar a los empleados y hacer que hagan lo que deben hacer. 
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2.1.3.4 Integración del personal 

 

Esta es o debe ser a su vez, política y actividad importante dentro de la 

administración de recursos humanos, coordinado por el gerente administrativo; la 

cual podría desglosarse en las siguientes políticas subyacentes:  

 El Gerente Administrativo debe partir de la premisa que, “el recurso más 

valioso con que cuenta la entidad es el ser humano” y, que su gran 

responsabilidad es proporcionar personal idóneo a los departamentos 

productivos y de servicio de la misma. 

 

 Asignación de personal competente y suficiente a cada departamento o 

sección, debidamente capacitado, teniendo en cuenta que el éxito o fracaso de 

una organización depende directamente del recurso humano. Por lo que es 

necesario que se lleven recurrentemente a cabo evaluaciones del personal, se 

depure, se eliminen en lo posible sobrecargas de trabajo. 

 

 Delegar la autoridad y establecer claramente la responsabilidad 

correspondiente a cada empleado. 

 

 Definir los puestos con base en las necesidades propias de la empresa. 

 

 Establecer estadísticas sobre la rotación del personal, determinar causas y 

efectos de la misma, considerándola como la principal causa de su 

desintegración. Al respecto el Gerente administrativo, por conducto del 

administrador de recursos humanos debe procurar abatir la rotación de 

personal hasta donde le sea posible. 
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2.1.3.5 Coordinación 

 

Es un proceso que consiste en integrar las actividades de departamentos 

independientes a efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia. Sin 

coordinación, la gente perdería de vista sus papeles dentro de la organización. 

 

Para hacer que todas las funciones descritas se realicen de la mejor manera, es 

necesario coordinarlas para que encajen armónicamente dentro del proceso 

administrativo. La mejor coordinación se da cuando los individuos entienden y se 

dan cuenta de cómo contribuye su trabajo a lograr los objetivos de la entidad. 

 

2.1.3.6 Control 

 

Controlar es medir y evaluar las actividades que cada individuo realiza, para 

asegurarse que los hechos se ajustan a los planes. Con el control debe medirse el 

desempeño en relación a las metas y los planes y, determinar en donde existen 

desviaciones para corregirlas. 

 

Como parte de su función el Gerente Administrativo debe: 

 Autoevaluarse. 

 Capacitar y adiestrar a su personal. 

 Asesorar en aspectos administrativos al personal de otros departamentos. 

 Informar bajo el principio de las excepciones lo relativo a su gestión. 

 

Desde la perspectiva  moderna las funciones administrativas son básicamente cuatro: 
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Figura 2.2. Perspectiva Moderna de las Funciones Administrativas 

 

 

Fuente: Idalberto Chiavenato, Introducción a la administración moderna - Proceso Administrativo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

“Esto implica que el administrador debe saber planear, organizar, dirigir y controlar 

actividades de las organizaciones y de las personas, para conseguir objetivos 

establecidos. Lo ideal sería equilibrar bien estas cuatro funciones”.
14

 

 

2.1.4 Características Básicas del Proceso Administrativo 

 

1. Es cíclico y repetitivo: El proceso es permanente y continuo, y siempre se 

está completando y repitiendo. En cada ciclo el proceso tiende a mejorar y a 

perfeccionarse continuamente. 

                                                 
14

 CHIAVENATO, Idalberto, Administración en los nuevos tiempos, Bogotá-Colombia 2002 

Planeación 

Definir objetivos y 

medios  para 

conseguirlos. 

Control 

Monitorear las 

actividades y 

ejecutar las 

correcciones. 

Dirección 

Emplear la influencia 

para motivar a las 

personas 

Organización 

Delegar 

responsabilidad 

para cumplir las 

tareas. 

Desempeño 

-Objetivos 

-Productos 

-Servicios 

-Eficiencia 

-Eficacia 

-Cliente 

Recursos 

-Humanos 

-Financieros 

-Materiales 

-Informáticos 

-Tecnológicos. 



23 

 

2. Es interactivo: Cada función administrativa interactúa con las demás, 

influenciándolas y dejándose influenciar por ellas. 

3. Reiterado: El proceso administrativo consta de pasos que, aunque no se 

sigan con rigidez, durante su implementación conforman un programa sujeto 

a ajustes y correcciones, avances y retrocesos. 

4. Sistémico: Ninguna de las partes puede analizar aisladamente el proceso, 

sino en su totalidad y globalidad. Para entender cada una de las funciones 

administrativas, es necesario conocer las demás. Ninguna de ellas se puede 

administrar sin establecer estrecha relación con las otras. 

 

2.1.5 Clima Organizacional 

 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de trabajo, 

para así alcanzar un incremento en la productividad, sin perder de vista el recurso 

humano. 

 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e 

incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 

conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo 

o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran.
15

 

 

Los factores extrínsecos e intrínsecos de la Organización influyen sobre el 

desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en 

que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. 

                                                 
15

GestionPolis.. Clima Organizacional. Obtenido de: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm
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Figura 2.3. Factores que conforman el Clima Organizacional 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La importancia de este enfoque radica en el hecho de que el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales 

existentes (externos y principalmente internos), si no de la idea que los empleados se 

hagan de ella. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en 

una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de: 

 Liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión). 

 Sistemas formales y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, 

etc.).  

 Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

 

  

ORGANIZACIÓN 

 

Factores Externos Factores Externos Factores Internos + + 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm
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Figura 2.4. Factores que afectan al Clima Organizacional 

 

Fuente: http://ppach.blogspot.com/2008/09/el-clima-organizacional.html< 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.1.5.1 Escalas del Clima Organizacional 

 

En una empresa se puede encontrar diversas escalas de climas organizacionales, de 

acuerdo a como este se vea afectado o beneficiado.  

 

Según Litwin y Stringer estas son las escalas del Clima Organizacional:
16

 

 

1. Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los miembros de 

la empresa acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites, normas, 

obstáculos y otras limitaciones que afectan el desempeño de su labor. El 

resultado positivo o negativo, estará dado en la medida que la empresa pone 

énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo 

libre, informal y poco estructurado o jerarquizado. 

 

                                                 
16

GestionPolis. Clima organizacional. Obtenido de: 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm 

http://ppach.blogspot.com/2008/09/el-clima-organizacional.html
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm
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2. Responsabilidad: Es la percepción de parte de los miembros de la empresa 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es 

la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, 

es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y saber con certeza cuál es su 

trabajo y cuál es su función dentro de la empresa.  

 

3. Recompensa: Es la medida en que la empresa utiliza más el premio que el 

castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, 

siempre y cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su 

trabajo y si no lo hace bien se le motive a mejorar en el mediano plazo. 

 

4. Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una empresa tienen 

respecto a determinados riesgos que pueden correr durante el desempeño de 

su labor. En la medida que la empresa promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un clima competitivo, necesario en toda la empresa. 

 

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca 

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones 

sociales tanto jefes y subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera 

de la empresa, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro de toda 

empresa.  

 

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros 

empleados del grupo. Poniendo énfasis en el apoyo mutuo, tanto en forma 

vertical, como horizontal.  

 

7. Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una empresa 

perciben los estándares que se han fijado para la productividad de la empresa. 
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8. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír 

diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas veces juega 

un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no estar sucediendo 

en un determinado momento dentro de la empresa, la comunicación fluida 

entre las distintas escalas jerárquicas de la empresa evitan que se genere el 

conflicto. 

 

9. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu. En general, la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la empresa. 

 

2.1.6 Cultura Organizacional 

 

Cultura: “Es un patrón de asuntos básicos compartidos que un grupo aprendió para 

resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que funciona 

bien hasta el punto de ser considerado válido y deseable para trasmitir a los nuevos 

miembros como manera correcta de percibir, pensar y sentir frente a aquellos 

problemas”.
17

 

 

Partiendo de esta definición, se considera a la cultura como un medio que permite 

moldear las conductas de los individuos hacia la consecución de un fin común, 

compartiendo el mismo lenguaje, tecnología, conocimientos, reglas, recompensas y 

sanciones. Todo lo que puede conformar la naturaleza propia del individuo en su 

diario interactuar con su medio ambiente. 

 

Cultura Organizacional: “es el conjunto de normas, hábitos y valores importantes 

que los integrantes de una empresa tienen en común. La cultura ofrece formas 

                                                 
17

 CHIOVENATO, Idalberto, Administración en los nuevos tiempos, Bogotá-Colombia 2002  p.174 
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definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y 

otras actividades de los participantes en la organización.”
18

 

 

 Una norma: es todo lo que está escrito y aprobado, que rige a la empresa, y 

que debe ser respetado por todos los integrantes de ella. Una norma debe 

estar escrita detalladamente en los documentos de gestión empresarial: 

manual de organización y funciones, planes de capacitación, planes 

estratégicos, entre otros.
19

 

 

 Un hábito: es lo que no está escrito, pero se acepta como norma en una 

empresa. Ejemplo: si en un establecimiento, que no se acostumbra fumar, 

pero no hay norma escrita que lo prohíba, sabiendo que puede ser molestoso 

para algunos trabajadores, este hábito de no fumar es una característica de la 

cultura organizacional de este establecimiento.
20

 

 

 Un valor: es una cualidad que tiene una persona que integra una empresa. 

Ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los 

valores también pueden ser negativos (algunos lo llaman antivalores).
21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

Google, Definición de Cultura Organizacional. Obtenido de; 

http://examenestadistica.galeon.com/aficiones584432.html 
19

Google-Geocities, Cultura Organizacional. Obtenido de: 

http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm 

 
20

 Google-Geocities, Cultura Organizacional. Obtenido de: 

http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm 
21

Google-Geocities, Cultura Organizacional. Obtenido de: 

http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm 

http://examenestadistica.galeon.com/aficiones584432.html
http://examenestadistica.galeon.com/aficiones584432.html
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2.1.6.1 Componentes de la Cultura Organizacional 

Figura 2.5. Componentes del Clima Organizacional 

 

Fuente: SCHEIN, Los tres niveles de la cultura organizacional 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Artefactos, valores compartidos entre los miembros y supuestos básicos constituyen 

los principales elementos para conocer y comprender la cultura de una 

organización:
22

 

 

 Artefactos: Son todos aquellos elementos que, cada individuo ve, escucha o 

siente cuando llega a una organización cuya cultura no le es familiar. 

 Valores compartidos: Son los valores pertinentes que se tornan importantes 

para las personas y que definen las razones que las lleva a hacer lo que hacen. 

 Supuestos básicos: Son las creencias inconscientes, percepciones, 

sentimientos y supuestos dominantes de los miembros de la organización. La 

cultura prescribe la manera correcta de hacer las cosas. 

 

 

                                                 
22

 CHIOVENATO, Idalberto, Administración en los nuevos tiempos, Bogotá-Colombia 2002  p.176 

1. Artefactos 
Estructuras y procesos 

organizacionales visibles    (más fáciles 

de descifrar) 

2.Valores compartidos 

3. Supuestos básicos 

Filosofía estrategias y Objetivos             

(Justificaciones compartidas) 

Creencias inconscientes, 

percepciones, pensamientos y 

sentimientos   (Fuentes más profundas 

de valores y acciones) 
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2.1.6.2 Clasificación de la Cultura Organizacional 

 

Una cultura organizacional puede ser: fuerte o débil. 

 Cultura fuerte: es lo ideal de una organización. Es difícil de ser cambiada 

porque las normas, hábitos y valores están muy consolidados y resultan en un 

grave problema cuando estos no van de acuerdo a la misión de la 

organización.
23

 

 Cultura débil es la que se debería cambiar. Cuando es fácil de ser cambiada 

o alterada (ya sea positivamente y negativamente).
24

 

 

2.1.6.3 Importancia de la Cultura Organizacional 

 

 Es la médula de la empresa que está presente en todas las funciones y 

acciones que realizan todos sus miembros. Esta nace en la sociedad, se 

administra mediante los recursos que la sociedad le proporciona y representa 

un factor activo que fomenta el desenvolvimiento de esa sociedad. 

 Determina la forma como funciona una empresa, ésta se refleja en las 

estrategias, estructuras y sistemas que presenta la misma y puede ser 

aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada para 

bien si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. 

 Tiene la particularidad de manifestarse a través de conductas significativas de 

los miembros de una empresa, las cuales facilitan el comportamiento en la 

misma y, se identifican a través de un conjunto de prácticas gerenciales y 

supervisarías, como elementos de la dinámica organizacional. 

 Es importante conocer el tipo de cultura de una empresa, porque los valores y 

las normas van a influir en los comportamientos de los individuos. Se ha 

podido observar en los diferentes enfoques sobre cultura organizacional que 

la cultura es apreciada como una visión general para comprender el 

                                                 
23

 Main, Cultura Organizacional. Obtenido de: 

http://www.mitecnologico.com/Main/CulturaOrganizacional  
24

Main, Cultura Organizacional. Obtenido de: 

http://www.mitecnologico.com/Main/CulturaOrganizacional  

http://www.mitecnologico.com/Main/CulturaOrganizacional
http://www.mitecnologico.com/Main/CulturaOrganizacional
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comportamiento de las empresas, por otro lado como una forma de conocer 

con profundidad el liderazgo, los roles, el poder de los gerentes como 

transmisores de la cultura de las empresas. 

 El comportamiento individual depende de la interacción entre las 

características personales y el ambiente que lo rodea; la originalidad de una 

persona se expresa a través del comportamiento y, la individualidad de las 

empresas puede expresarse en términos de la cultura. 

 Cuando la cultura de una empresa está bien sustentada por sus valores, se 

busca que todos los integrantes de ésta desarrollen una identificación con sus 

propósitos estratégicos y desplieguen conductas de desarrollo y auto 

motivación. 

 

2.2 Planeación Estratégica 

 

2.2.1 Introducción 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud 

y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de 

planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores 

o niveles inferiores. 

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado 

la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa 

las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y que va a suministrar a los 

consumidores. 
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2.2.2 Planeación Estratégica 

 

El término Administración Estratégica apareció en la década de 1950 y fue de uso 

común desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente. En 

aquella época, se creía que la Administración Estratégica era la respuesta a todos los 

problemas. En ese entonces, la mayor parte del mundo corporativo estaba 

obsesionado con la Administración Estratégica. Sin embargo, después de ese auge, 

durante la década de 1980 el concepto dejó de usarse luego de que diversos modelos 

de planeación no reportaron los altos rendimientos que se esperaba. Con todo, la 

década de 1990 trajo consigo un resurgimiento de la Planeación Estratégica, y en la 

actualidad el proceso se practica de manera amplia en el mundo empresarial.
25

 

 

“La Planeación Estratégica se define como el arte de formular, implementar y 

evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus 

objetivos.”
26

 

 

“Es evidente que la Planeación Estratégica es un medio para intentar una transición 

ordenada hacia el futuro; es integradora, pues ella reúne la totalidad de las 

funciones operacionales, ayudando a la dirección y coordinación. En el gráfico se 

muestra la parte integradora de la planeación estratégica”.
27

 

 

  

                                                 
25

Fred. R. DAVID: (2008) Conceptos de Administración Estratégica. Décima primera Edición Pág. 5 
26

Idem (25). Pág 7. 
27

RODRÍGUEZ, Joaquín, Como aplicar la Planificación estratégica a la pequeña y mediana empresa  
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Figura 2.6. Parte Integradora de la Planeación Estratégica 

 

Fuente: RODRÍGUEZ, Joaquín, La Planeación Estratégica como la parte integradora 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.2.1 Características de la Planeación Estratégica 

 

“La planeación estratégica tiene diversas características, cada una de las cuales nos 

ayudan a comprender más este tipo de planeación. De acuerdo con G. Steiner, estas 

características son las siguientes”
28

 

 

a. Perspectivas de las decisiones actuales: La Planeación Estratégica observa 

la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, 

relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el gerente 

general. Si a este no le agrada la perspectiva, la decisión puede cambiarse 

fácilmente.  

 

La esencia de la Planeación Estratégica, consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y amenazas que surgen en el futuro, las 

cuales combinadas con otros datos importantes proporcionan la base para que 

una empresa tome mejores decisiones en el presente para aprovechar las 

oportunidades y evitar las amenazas. 

 

                                                 
28

 STEMER, G, Planeación Estratégica, CECSA, México 1985, p. 20-21 

Producción 
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Personal 
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b. Es un proceso: Permite decidir anticipadamente que tipo de esfuerzo de 

planeación deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién los llevará 

a cabo y qué se hará con los resultados. La Planeación Estratégica es 

sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base en una 

realidad entendida. 

 

Para la mayoría de las empresas, la Planeación Estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo específico, durante el cual 

se elaboraron los planes, también debería entenderse como un proceso 

continuo especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los 

cambios en el medio ambiente de la empresa son continuos. 

 

2.2.2.2 Términos Clave de la Planeación Estratégica
29

 

 

Antes de seguir con el análisis de Planeación Estratégica, se debe definir algunos 

términos clave los cuales son: 

 

Ventaja Competitiva: Este término se define como “todo lo que una empresa hace 

especialmente bien en comparación con empresas rivales”. Cuando una empresa hace 

algo que las empresas rivales no hacen, o tiene algo que sus rivales desean, eso 

representa una Ventaja Competitiva.  

 

Por lo general, una empresa sólo puede mantener su Ventaja Competitiva durante 

cierto tiempo porque las empresas rivales imitan y socavan esa ventaja. Así que 

limitarse a alcanzar la Ventaja Competitiva no es lo más adecuado. La empresa debe 

esforzarse por lograr una Ventaja Competitiva sostenida mediante: 

 

1. La adaptación continúa a los cambios en las tendencias y los sucesos 

externos, así como las capacidades, competencias y recursos internos. 

 

                                                 
29Idem. P. 8-9 
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2. La formulación, implementación y evaluación eficaces de estrategias que 

saquen el mayor provecho de estos factores. 

 

El mantener una ventaja competitiva es garantía de éxito, esto siempre y cuando la 

Universidad esté al tanto de todos los cambios que se presentan en el entorno 

educativo, lo cual beneficiara al personal y a los estudiantes garantizando 

satisfacción en ellos logrando así un posicionamiento en la mente de los jóvenes 

como una universidad de éxito y de prestigio.  

 

Estrategas: Los Estrategas son las personas en las que recae la mayor 

responsabilidad del éxito o fracaso de una organización. Los puestos que ocupan los 

estrategas reciben varios nombres, como director general, presidente, dueño, 

presidente de la junta directiva, director ejecutivo, canciller, decano o empresario.
30

 

 

Los Estrategas ayudan a la organización a reunir, analizar y organizar la información. 

Siguen las tendencias corporativas y de la industria, desarrollan modelos de 

pronóstico y análisis de escenarios, evalúan el desempeño corporativo y divisional, 

reconocen las oportunidades en mercados emergentes, identifican amenazas a su 

negocio y desarrollan planes de acción creativos.  

 

Los encargados de la Planeación Estratégica, por lo general, desempeñan 

un papel de apoyo o forman parte del personal. Como suelen ocupar 

niveles altos de la administración, generalmente cuentan con una 

autoridad considerable para tomar decisiones en la empresa. El director 

general es el administrador estratégico más visible e importante.  Los 

Estrategas difieren entre si por sus actitudes, valores, ética, disposición 

para asumir riesgos, preocupación ante la responsabilidad social, la 

rentabilidad y los objetivos a corto plazo frente a los de largo plazo, así 

como por su estilo de administrar.
31

 

 

El contar con una administración eficiente dirigida por un buen estratega es un punto 

clave para definir estrategias que permitan disminuir casi o totalmente las 

dificultades y amenazas que se presentan a diario en el Área Administrativa de una 

                                                 
30

Fred. R. DAVID: (2008) Conceptos de Administración Estratégica. Décima primera Edición Pág. 10 
31

Idem. P.11 
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institución.  El estratega debe tener la habilidad de reconocer cuando y como aplicar 

las estrategias y quien las va a aplicar; esto implica ser un excelente comunicador 

con todo su equipo de trabajo. 

 

Objetivos a Largo Plazo: Se definen como los resultados específicos que una 

organización busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo implica un 

periodo de más de un año.  Los objetivos son esenciales para el éxito de la 

organización puesto que señalan la dirección, ayudan en la evaluación, revelan las 

prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la base para que las 

actividades de planeación, organización, dirección y control resulten efectivas. Los 

objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros.
32

 

 

Todo objetivo que se plantee en el Área Administrativa debe ser realista, consistente 

y ser una guía y sustento para la formulación de estrategias con la finalidad de 

direccionar cada una de las actividades a un correcto desarrollo administrativo.  

 

Políticas: las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para 

apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las políticas son 

guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones repetitivas.
33

 

 

Las políticas suelen afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar 

verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Las políticas son un compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles 

jerárquicos de la misma, se refuerza el compromiso y la participación del personal. 

Al igual que la estrategia, las políticas proporcionan la orientación precisa para que 

los ejecutivos y mandos intermedios elaboren planes concretos de acción que 

permitan alcanzar los objetivos. 

 

                                                 
32

Ídem,. P. 13 
33

Fred. R. DAVID: (2008) Conceptos de Administración Estratégica. Décima primera Edición Pág. 13 
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2.2.2.3 Beneficios  de la Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica permite a una organización ser más productiva que 

reactiva cuando se trata de darle forma a su futuro; le permite iniciar e influir en las 

actividades (en vez de limitarse a responder a ellas) y, por lo tanto, ejercer el control 

sobre su propio destino.  

 

La manera de llevar a cabo la Planeación Estratégica es excepcionalmente 

importante. El objetivo fundamental del proceso es lograr la comprensión y el 

compromiso de todos los gerentes y empleados. La comprensión es el beneficio más 

importante de la Planeación Estratégica, seguida por el compromiso. Cuando los 

gerentes y empleados comprenden lo que la organización lo hace y por qué lo hace, a 

menudo se sienten parte de la empresa y se comprometen a ayudarla. Esto es cierto 

cuando los empleados también comprenden la relación que existe entre su 

remuneración y el desempeño de la organización. Los gerentes y empleados se 

vuelven sorprendentemente  creativos e innovadores cuando comprenden y apoyan la 

misión, los objetivos y las estrategias de la empresa. De esta manera,  un gran 

beneficio de la Planeación Estratégica  es la oportunidad de que el proceso otorgue 

más facultades de decisión a los individuos. 

 

2.2.2.3.1 Beneficios Financieros 

 

Las empresas que utilizan los conceptos de la Planeación Estratégica  muestran una 

mejoría significativa en las ventas, la rentabilidad y la productividad en comparación 

con las empresas que no llevan a cabo actividades de Planeación Estratégica. Las 

compañías de alto desempeño tienden a realizar la Planeación Estratégica para 

prepararse frente a futuros cambios en sus ambientes, tanto en el externo como  en el 

interno. Las empresas cuyos sistemas de planeación se asemejan más a la teoría de la 

Planeación Estratégica, por lo general, registran un rendimiento financiero superior a 

largo plazo en relación con los promedios de la industria. 
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Las empresas de alto desempeño siempre parecen tomar más decisiones informadas 

con una buena anticipación de las consecuencias a corto y a largo plazo. Por otro 

lado, las empresas muestran un desempeño eficiente a menudo se enfrascan en 

actividades cuyas perspectivas son limitadas y que no reflejan un buen pronóstico de 

las condiciones futuras. Los Estrategas de las organizaciones con bajo desempeño 

con frecuencia se preocupan por resolver problemas internos y cumplir con los 

plazos que les impone el papeleo. Suelen subestimar las fortalezas de sus 

competidores y sobrestimar las propias. A menudo contribuyen al desempeño 

deficiente a factores que están fuera de control, como la debilidad de la economía, 

los cambios tecnológicos y la competencia del extranjero.
34

 

 

2.2.2.3.2 Beneficios No Financieros 

 

Además de ayudar a las empresas a evitar el fracaso financiero, la Planeación 

Estratégica ofrece otros beneficios tangibles, como tener una mayor conciencia sobre 

las amenazas externas, una mejor comprensión de las estrategias de los 

competidores, mayor productividad de los empleados, una menor resistencia al 

cambio y la comprensión más clara de las relaciones entre desempeño y 

recompensas. La Planeación Estratégica mejora las capacidades de prevención de 

problemas de una organización porque fomenta la interacción entre los gerentes de 

todos los niveles divisionales y funcionales.  

 

Las empresas que cuidan y educan a sus gerentes y empleados, que comparten con 

ellos los objetivos de la organización, que les otorga facultades de decisión para 

ayudar a mejorar los productos o servicios y que reconocen sus contribuciones 

seguramente podrán contar con ellos, gracias a esta interacción, cuando necesiten su 

ayuda. La Planeación Estratégica ofrece los siguientes beneficios:
35

 

1. Permite identificar, dar prioridad y aprovechar las oportunidades. 

2. Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

                                                 
34

 Idem,.P.17 
35
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3. Constituye un marco para una mejor coordinación y control de las 

actividades. 

4. Minimiza los efectos de condiciones y cambios adversos. 

5. Permite tomar decisiones importantes para apoyar mejor los objetivos 

establecidos. 

6. Facilita una asignación más eficaz de tiempo y recursos a las oportunidades 

identificadas. 

7. Permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir decisiones 

erróneas o tomadas en el momento. 

8. Crea un marco para la comunicación interna entre el personal. 

9. Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo total 

10. Constituye la base para poner en claro las responsabilidades individuales 

11. Fomenta el pensamiento proactivo 

 

2.2.2.4 Obstáculos en la Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica es un proceso complejo que lleva a cualquier organización 

a terrenos desconocidos. No da una receta para el éxito lista para usarse; más bien, 

constituye un recorrido para la organización y le ofrece un marco para tratar de 

responder preguntas y resolver problemas. Un elemento fundamental para el éxito 

consiste en estar conscientes de los posibles obstáculos y estar preparados para 

sortearlos. 

Algunos obstáculos que deben considerarse y evitar en la Planeación Estratégica son 

los siguientes:”
36

 

 

 Utilizar la Planeación Estratégica para tener el control de las decisiones y los 

recursos. 

 Realizar una Planeación Estratégica solo para satisfacer una acreditación o 

cumplir con requisitos de la regulación 
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 Pasar con demasiada rapidez de la definición de la misión a la formulación de 

la estrategia. 

 No comunicar el plan a los empleados y/o dejar que sigan trabajando sin 

saber nada. 

 Que la administración tome demasiadas decisiones intuitivas que entren en 

conflicto con el plan formal. 

 Que la administración no apoye activamente el proceso de la Planeación 

Estratégica. 

 No utilizar planes como una pauta para medir el desempeño 

 Delegar la Planeación en una sola persona en vez de comprometer a todos los 

gerentes. 

 Impedir que los empleados clave participen en todas las fases de la 

Planeación. 

 No crear un clima de colaboración que apoye el cambio. 

 Considerar que la planeación es innecesaria o poco importante. 

 Ser tan formal en la planeación que se reprima  la flexibilidad. 

 

2.2.3 Modelo de Planeación Estratégica
37

 

 

Figura 2.7. Modelo General de Planeación Estratégica 

 

Fuente: Samuel Certo, Dirección Estratégica 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.3.1 Etapa 1: Análisis Sectorial y de la Empresa 

 

Una organización es un sistema abierto que está sujeto a una amplia gama de 

insumos e influencias del exterior; por lo tanto, la organización depende para su 

supervivencia de la evaluación eficaz del entorno que la circunda y de la eficacia con 

que responda a esa lectura, interprete el ambiente y tome las decisiones correctas. 

 

“El Análisis sectorial se refiere al examen de las condiciones y variables ambientales, 

sus perspectivas actuales y futuras, las coacciones y restricciones, desafíos y 

contingencias, oportunidades y brechas percibidas en el contexto ambiental que 

rodea la organización”.
38

 

 

2.2.3.1.1 Ambiente Organizacional o Entorno Organizacional 

 

Comprende todos aquellos factores, dentro y fuera de la organización, que permiten 

identificar los problemas importantes, presentes y futuros para la compañía, 

priorizarlos y desarrollar un plan para su resolución creando así una ventaja 

competitiva sostenible. Estos factores se pueden resumir en cinco aspectos: 

 

1.- Características internas 

 Calidad de los productos. 

 Flujo discrecional de efectivo/inversión bruta del capital 

 Moral de la fuerza laboral 

 Eficiencia 

 Desarrollo de nuevos productos 

 

2.-Estructura de la industria 

 Tasa de cambio tecnológico en productos o procesos. 

 Grado de diferenciación del producto 

                                                 
38
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 Estructura de precios/costos de las industrias. 

 Economías de escala 

 Competidores internacionales emergentes. 

 

 

3.-Conducta del mercado y del consumidor 

 Segmentación del mercado 

 Tamaño del mercado 

 Desarrollo de un nuevo mercado 

 Lealtad del comprador. 

 

4.-Proveedor 

 Cambios importantes en la disponibilidad o precio de materias primas 

 

5.-Sociales, económicas y políticas 

 Tendencia del PIB 

 Tipos de interés 

 Disponibilidad energética 

 Normativas establecidas por el gobierno y legalmente aplicables. 

 

A los factores antes mencionados se los debe clasificar para poderlos evaluar. Por lo 

tanto surgen dos ambientes que forma el gran ambiente organizacional. 

 

2.2.3.1.1.1 Ambiente Externo 

 

Casi todas las empresas se encuentran en ambientes externos turbulentos, complejos 

y globales. Circunstancias que dificultan mucho su interpretación. Por ello, para 

poder manejar datos del ambiente externo, que con frecuencia son ambiguos o 
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parciales, y para mejorar su conocimiento del marco general, recurren a un proceso 

llamado análisis del ambiente externo. Este Proceso consta de cuatro actividades:
39

 

 

 Búsqueda: Cuando se hace una búsqueda, con frecuencia se encuentra 

información y datos ambiguos y parciales. Hacerlo es fundamental para las 

empresas que compiten en ambientes muy volátiles. Además las actividades 

de búsqueda deben ser acordes con el contexto de la organización. 
40

 

 

 Monitoreo: Cuando los analistas monitorean se enfocan en los cambios del 

entorno para ver si, entre las circunstancias detectadas mediante la búsqueda, 

se perfila hacia una tendencia. La capacidad de la empresa para encontrar el 

significado de distintos hechos y tendencias del entorno es fundamental para 

un buen monitoreo. El monitoreo correcto exige que la empresa identifique a 

sus partes interesada.
41

 

 

 Pronóstico: Cuando los analistas pronostican hacen proyecciones viables de 

lo que podría ocurrir como consecuencia de los cambios y las tendencias 

detectados mediante la búsqueda y el monitoreo, pero también cuando 

ocurrirán. 
42

 

 

 Evaluación: El objetivo de la evaluación es determinar la importancia que 

los efectos de los cambios y las tendencias del entorno tiene para la 

Administración Estratégica de la empresa, para que esta pueda establecer sus 

tiempos. Los analistas, después de buscar, monitorear y pronosticar llegan a 

entender el marco general, pero van un paso más allá. El objetivo es 

especificar las implicaciones que ese conocimiento tiene para la organización. 
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Sin ella, la empresa podría contar con datos interesantes, pero de relevancia 

desconocida por su competitividad.
43

 

 

Los componentes que lo conforman el ambiente externos son:  

 Componente económico.- La solidez de la economía de un país afecta a cada 

empresa. Por ello, las compañías estudian el contexto económico para 

detectar cambios y tendencias, así como sus implicaciones estratégicas. El 

componente económico se refiere al carácter y al curso de la economía en el 

lugar donde la empresa compite o podría hacerlo. Son indicadores 

económicos como : Crecimiento del PIB, tasa de la inflación, el incremento 

de la productividad, los niveles de empleo, los tipos de interés, la deuda 

pública, etc. 

 

 Componente sociocultural.- Se refiere a las actitudes y los valores culturales 

de una sociedad. Dado que estos son los pilares de toda la organización 

social, muchas veces impulsan las condiciones y los cambios demográficos, 

económicos, políticos- jurídicos y tecnológicos. Este componente describe las 

características de la sociedad en la que opera la organización. Son indicadores 

sociales: tasa de alfabetización, nivel de educación, costumbres, valores, 

estilos de vida, edad de la población, distribución geográfica, movilidad, etc. 

 

 Componente político- jurídico.- Es el terreno donde las organizaciones y los 

grupos compiten para obtener la atención, los recursos y contar con una voz 

representativa en el conjunto de leyes y reglamentos que rigen las 

interacciones entre los países. En esencia, este sector representa la influencia 

que las organizaciones tratan de ejercer sobre el gobierno y la que los 

gobiernos ejercen sobre ellas. Las empresas tienen que analizar 

detenidamente las nuevas políticas y las filosofías que los gobiernos aplican a 

los negocios. 
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 Componente tecnológico.- Los cambios tecnológicos, que tienen distintos 

alcances y grados de generalización, afectan a muchas aéreas de las 

sociedades. Estos efectos son generados, principalmente, por productos, 

procesos y materiales nuevos. Ante la velocidad de los cambios tecnológicos 

es vital que las empresas estudien a fondo este sector. La importancia de estos 

esfuerzos se sustenta en que, quiénes adoptan antes la nueva tecnología con 

frecuencia captan mayor parte del mercado y obtienen mayores utilidades. 

Por ello, los ejecutivos deben asegurar que su empresa nunca deje de hacer 

búsquedas en el ambiente externo para detectar tecnologías que podrían 

sustituir a las que utiliza actualmente, así como para detectar tecnologías 

nacientes que le permitirán obtener una ventaja competitiva. 

 

2.2.3.1.1.2 Ambiente Interno 

 

“Este ambiente comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización 

con implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Los 

componentes del ambiente interno son los únicos que se originan en la propia 

organización. Los componentes que lo conforman son:”
44

 

 

Componentes Organizativos  

 Red de comunicaciones  

 Estructura organizativa  

 Historial de éxitos  

 Jerarquía de objetivos  

 Políticas, procedimientos, normas  

 Capacidad del equipo de dirección 

 

Componente Comercialización  

 Segmentación del mercado  

 Estrategia de Producto 
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 Estrategia de precios  

 Estrategia de promoción  

 Estrategia de distribución  

 

Componente Financiero 

 Liquidez 

 Rentabilidad 

 Oportunidades de inversión 

 

Componente Personal 

 Relaciones laborales 

 Procedimientos de reclutamiento 

 Programas de capacitación 

 Sistema de incentivos 

 Rotación de personal y ausentismo 

 

Componente Producción 

 Disposición de las instalaciones de la planta 

 Investigación y desarrollo 

 Uso de tecnología 

 Adquisición de materias primas 

 Control de existencias 

 

Analizando de forma sistemática las actividades internas (producción, 

comercialización, etc.) la empresa puede apreciar la medida en que cada actividad 

puede añadir valor y contribuir significativamente en la formulación de una 

estrategia eficaz.  
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2.2.3.1.2 Análisis FODA 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite determinar los factores que 

pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) y obstaculizar (debilidades y 

amenazas) el logro de objetivos organizacionales”.
45

 

 

Los datos recogidos del análisis sectorial y de la empresa antes mencionados, 

proporcionan la materia prima para realizar el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

De estas cuatro variables tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, aquellas variables sobre las cuales la empresa puede influir en su 

modificación; mientras que las oportunidades y amenazas son externas, aquellas 

variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por tanto debe 

adaptarse a ellas.
46

 

 

Para lograr una mejor comprensión, es necesario definir los anteriores componentes: 

 

Figura 2.8. Componentes del Análisis FODA 

 

    Fuente: RODRIGUEZ, Joaquín Componentes del análisis FODA. 

    Elaborado por: Las Autoras 
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 Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa,  las 

mismas que le dan una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Pueden ser: recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

 Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

El Análisis FODA tiene como propósito fundamental: 

 Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras. 

 Efectuar una valoración crítica de las propias fortalezas y debilidades. 

 Permitir explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos. 
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2.2.3.1.2.1 Objetivo del Análisis FODA
47

 

 

El análisis FODA resulta muy útil para resumir muchos de los análisis previos y 

combinarlos con los factores clave del análisis externo. 

 

El objetivo del análisis FODA es identificar hasta qué punto la estrategia actual de 

una organización y sus puntos débiles más específicos son relevantes para ésta, 

además de medir la capacidad para afrontar cambios que tienen lugar en el medio 

ambiente de la empresa. 

 

La matriz FODA considera los factores fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas, pero, en lugar de limitarse a listarlos en términos de las percepciones del 

grupo administrativo, trata de emprender un análisis más estructurado que se 

concreten en hallazgos que contribuyen a la formulación de la estrategia empresarial. 

 

2.2.3.1.2.2 Como Aplicar el Análisis FODA. 

 

Para aplicar en una empresa la herramienta de análisis FODA, está se debe concebir 

primero como un proceso. A continuación se muestra de manera esquemática el 

proceso de aplicación del análisis: 
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Figura 2.9. Como Aplicar el Análisis FODA 

 

Fuente: Rodríguez, Joaquín, Esquema del proceso de aplicación del análisis FODA. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.3.2 Etapa 2: Establecer una Dirección Organizativa 

 

2.2.3.2.1 El proceso de Fijación de una Dirección Organizativa  

 

Consta de 3 pasos, los mismos que son: 

 

Paso 1: Reflexionar sobre los resultados del análisis ambiental 

Consiste en recoger datos de todos los niveles del ambiente organizativo que son: 

Ambiente Externo y Ambiente Interno. El análisis de las fortalezas, debilidades, 

¿Qué factores obstaculizar su logro? 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

¿Es posible neutralizar sus efectos? 

¿Cómo podemos convertir las debilidades 

y amenazas en fortalezas y oportunidades? 

¿Qué factores favorecen su logro? 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

¿Cómo podemos aprovechar mejor los 

factores positivos? 

¿Es necesario modificar el objetivo para 

hacerlo más realista? 

Paso 1 

Paso 3 

Paso 2 

Objetivo 

MANTENIMIENTO, MODIFICACIÓN, 

O INVALIDACIÓN DEL OBJETIVO 
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oportunidades y amenazas de la organización ayuda a fijar, reafirmar o modificar una 

dirección organizativa. 

 

Paso 2: Desarrollar una visión y una misión apropiadas 

Las declaraciones de la misión son declaraciones perdurables del propósito que 

distingue a una compañía de otras similares. Una declaración de la misión identifica 

el alcance que tienen las operaciones de una empresa en términos del producto y del 

mercado. Debe responder una pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: 

“¿Cuál es nuestro negocio?”. Una declaración clara de la misión describe los valores 

y las prioridades de la organización. Redactar la declaración de la misión obliga a los 

estrategas a pensar en la naturaleza y el alcance de las operaciones actuales y a 

evaluar el posible atractivo de futuros mercados y actividades. La declaración de la 

visión traza a grandes rasgos la dirección que habrá de tomar la organización en el 

futuro.
48

 

 

En la actualidad muchas organizaciones redactan una declaración de la visión que 

responde a la pregunta “¿en qué nos queremos convertir?”. Elaborar la declaración 

de la visión a menudo considera como el primer paso en la Planeación Estratégica, 

que pretende incluso al desarrollo de una declaración de la misión.  

La visión incluye las aspiraciones, valores y filosofía de la empresa. 

Componentes de la visión: 

 Horizonte de tiempo. 

 Posicionamiento en el mercado Negocio. 

 Ámbito de acción. 

 Valores. 

 Principios organizacionales. 

 

Los directivos deben tener la capacidad de estar atentos a los vientos de cambio 

globales, esto con el fin de ajustar la visión organizacional al futuro, definir nuevos 

objetivos y estrategias para poder hacer realidad la nueva visión 
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La misión de una organización es la finalidad que explica la existencia de una 

organización. 

 

Peter Senge explica que las visiones que se comparten en la organización, crean un 

sentimiento de comunidad que impregna a la organización en su conjunto y hacen 

que sus diversas actividades sean coherentes.
49

 

 

Componentes de la misión son: 

 Negocio 

 Mercado 

 Valores 

 Principios organizacionales 

 Clientes 

 Imagen publica 

 Ventaja competitiva. 

Un enunciado claro de la misión describe los valores y las prioridades de una 

organización. 

 

Paso 3: Establecer los objetivos apropiados para la organización 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia 

donde ésta pretende llegar a través de los cuales se espera cumplir su misión y visión. 

 

Esto proporcionará importantes directrices para las decisiones de los directivos y 

para iniciativas destinadas al incremento de la eficiencia de la empresa y a la 

evaluación de su rendimiento  

 

Unos objetivos claros aportan fundamentos sólidos para: 

 La formulación de una estrategia, 
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 Para la ejecución de la misma, 

 Para el planteamiento de la acción. 

 

La base para generar objetivos realistas en el período planificado debe ser: la 

evaluación del entorno de negocios, los factores claves del éxito y los aspectos 

relacionados con el cliente, restricciones bajo las cuales opera la organización y sus 

miembros, disponibilidad de tiempo de personal y estado financiero. 

 

Peter Drucker, señala ocho áreas claves en las que deberían centrarse los objetivos 

organizativos a corto y largo plazo. 

 

1. Situación en el mercado.- Es la posición de una organización con respecto a 

sus competidores. Uno de los objetivos de la organización debería señalar la 

posición que quiere ocupar respecto a sus competidores. 

2. Innovación.- Es todo cambio que se realiza con el fin de mejorar los métodos 

de operación de la organización. Los objetivos organizativos deberían señalar 

las innovaciones que la compañía pretende llevar a cabo. 

3. Productividad.- Referente a la cantidad de bienes y servicios producidos por 

una organización respecto a los recursos utilizados en el proceso productivo. 

Los objetivos deberían fijar metas de producción. 

4. Niveles de recursos.- Las cantidades relativas de los diversos recursos de los 

que dispone una organización, como existencias, equipo y efectivo. Por lo 

tanto se debería generar objetivos en base a la cantidad de activos que desea 

mantener. 

5. Rentabilidad.- La capacidad de una organización para obtener ganancias en 

efectivo superiores a los gastos necesarios para generarlas. Los objetivos de 

la organización suelen indicar los niveles de rentabilidad a los que aspira. 

6. Rendimiento y desarrollo de los administradores.- La calidad de la 

administración y el ritmo de desarrollo personal de los administradores. Es un 

área crucial para el éxito de las empresas en el largo plazo. 

7. Rendimiento y actitud del trabajador.- La calidad del rendimiento del 

personal y el sentir de este respecto a su trabajo. Esta área también es crucial 

para el éxito de las empresas en el largo plazo. 
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8. Responsabilidad social.- La obligación de la empresa de contribuir a mejorar 

el bienestar de la sociedad al mismo tiempo que busca alcanzar los objetivos 

propios de la organización. 

2.2.3.3 Etapa 3: Formulación de la Estrategia 

 

Formular una Estrategia es desarrollar un plan coherente para el logro de los 

objetivos planteados, mediante el ajuste apropiado de la organización al ambiente 

que lo rodea. 

 

Estrategia.-es la fórmula para obtener éxito en el mundo de los negocios. Es el plan 

para conseguir los mejores resultados de los recursos, la selección del tipo de 

negocio en que comprometerse y plan para conseguir una posición favorable en el 

campo empresarial. 

 

Es tomar medidas para hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y 

comprender las características peculiares de una industria y el programa para hacerle 

frente.
50

 

 

2.2.3.3.1 Enfoques de la Estrategia
51

 

 

 Enfoque Ascendente: Las iniciativas en la formulación de la estrategia son 

tomadas por diversas unidades o divisiones de la organización  y luego son 

enviadas hacia arriba para que sean completadas en el nivel corporativo. La 

estrategia en el ámbito corporativo será entonces un agregado de esos planes. 

La debilidad de este enfoque está en que la estrategia corporativa puede 

terminar siendo incoherente reflejando  simplemente los objetivos de las 

decisiones antes de iniciar la planeación. 
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 Enfoque Descendente: La iniciativa la toman los ejecutivos del nivel 

superior de la organización, quienes formulan una estrategia unitaria y 

coordinada, generalmente contando con el asesoramiento  de los gerentes  a 

nivel más bajo. Esta estrategia global se utiliza después para fijar los 

objetivos y evaluar el desempeño de cada unidad de negocio. 

 

 Enfoque Interactivo: Este enfoque, que es un compromiso entre los dos 

anteriores, los ejecutivos en el ámbito corporativo y los gerentes de nivel más 

bajo preparan una estrategia, previa consulta entre sí, de ese modo se 

establece un nexo entre los objetivos más generales de la organización  y el 

conocimiento de los gerentes sobre situaciones concretas. 

 

 Enfoque a nivel dual: La estrategia es formulada de manera independiente 

en el nivel corporativo y de negocios. 

 

Todas las unidades forman planes que sean apropiados a sus situaciones particulares 

y por lo regular esos planes son revisados por la gerencia corporativa. En el nivel 

corporativo, la planeación estratégica es continua y se centra en objetivos más 

grandes de la organización. 

 

2.2.3.3.2 Niveles de Estrategias 

 

1. Estrategia de nivel corporativo: Esta estrategia la formula la alta 

administración con el fin de supervisar los intereses y las operaciones de 

organizaciones que cuentan con más de una línea de negocios. Las 

principales preguntas que se deben responder a este nivel son: 

 ¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la compañía? 

 ¿Cuáles son los objetivos y las expectativas para cada negocio? 

 ¿Cómo se deben asignar los recursos para que se puedan alcanzar los 

objetivos? 
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2. Estrategia de unidad de negocios: Esta estrategia es formulada para 

alcanzar los objetivos de negocios específicos y se ocupa de la administración 

de los intereses y operaciones de un negocio particular. Este trata con 

preguntas tales como: 

 

 ¿Cómo competirán los negocios dentro de su mercado? 

 ¿Qué productos y servicios debería ofrecer? 

 ¿A qué cliente intenta servir? 

 ¿De qué manera deberán ser administrados las diversas funciones 

(Producción, Mercadotecnia, Finanzas, etc.) a fin de satisfacer las metas 

del mercado? ¿Cómo serán distribuidos los recursos dentro del negocio? 

Esta estrategia intenta determinar el enfoque que debe aplicarse a su 

mercado y como debe conducirse un negocio, teniendo presente los 

recursos y las condiciones del mercado 

 

El nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para dicha unidad, la cual 

posteriormente desarrolla su propia estrategia al nivel de unidad comercial. El nivel 

corporativo revisa luego los planes de estas unidades y negocia los cambios en caso 

de ser necesario. 

 

Las empresas de un solo negocio recurren a la formulación de estrategias a nivel de 

unidad comercial, a menos que estén estudiando la posibilidad de ampliarse a otro 

tipo de negocios. En este momento se hace necesaria la planeación estratégica a nivel 

corporativo 

 

3. Estrategia a nivel funcional: Esta estrategia es formulada por un área 

funcional específica como un refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la 

unidad de negocio. En esta estrategia se crea el marco de referencia para la 

administración de funciones (Entre ellas Finanzas, Investigación y 

Desarrollo, Mercadotecnia y Recursos Humanos etc.), de modo que se 

sustente en ellas la estrategia a nivel de unidad comercial 
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2.2.3.3.3 Tipos de Estrategias 

 

Existen diferentes tipos de estrategias, en esta oportunidad vamos a presentar una 

variedad agrupada de la siguiente manera: 

 

a) Las Estrategias de Integración, 

b) Las Estrategias Intensivas, 

c) Las Estrategias de Diversificación; y 

d) Las Estrategias Defensivas 

 

a) Las Estrategias de Integración 

Estas incluyen la integración hacia adelante, la integración hacia atrás y la 

integración horizontal, las cuales se conocen en conjunto con el nombre de 

estrategias para integración vertical. Las estrategias para la integración vertical 

permiten que la empresa controle a los distribuidores, a los proveedores y a la 

competencia. 

 

 Integración hacia delante: Implica la obtención de la propiedad o el 

aumento del control sobre distribuidores o vendedores a minoristas. Gran 

cantidad de empresas manufactureras (proveedores) siguen hoy en día una 

Estrategia de Integración hacia delante por medio del establecimiento de 

sitios Web para vender en forma directa productos a los consumidores. 

 

Esta estrategia causa agitación en algunas industrias, muchas empresas se 

rehúsan a ofender a sus distribuidores por medio de la venta en línea, pero 

los costos relativamente bajos en las ventas en líneas en comparación con los 

costos de las ventas en tiendas a minoristas convierte a la Integración hacia 

delante en una estrategia muy tentadora para muchos proveedores.
52
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Los indicadores que ayudan a determinar cuando la Integración hacia delante 

es eficaz son: 

 Cuando los distribuidores actuales de una empresa son muy costosos, 

poco confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución 

de la empresa. 

 Cuando la disponibilidad de los distribuidores de calidad está muy 

limitada en cuanto a ofrecer una ventaja competitiva a las empresas que 

siguen una Integración hacia Delante. 

 Cuando una empresa compite en una industria en crecimiento y se espera 

que esta siga creciendo con rapidez; éste es un factor a considerar porque 

la Integración hacia Delante reduce la capacidad de una empresa para 

diversificarse si su industria básica se tambalea. 

 Cuando una empresa cuenta con el capital y los recursos necesarios para 

dirigir la nueva empresa de distribución de sus propios productos. 

 

 Integración hacia atrás: Tanto los fabricantes como los detallistas compran 

a los proveedores los materiales que necesitan. La integración hacia atrás es 

una estrategia para aumentar el control sobre los proveedores de una 

empresa.  

La estrategia puede resultar muy conveniente cuando los proveedores 

actuales de la empresa no son confiables, son caros o no satisfacen las 

necesidades de la empresa. 

 

Es cada vez mayor la cantidad de consumidores que compran productos 

basándose en consideraciones ambientales, como por ejemplo el reciclaje de 

los empaques. Así pues, algunas empresas están usando la integración hacia 

atrás para tener mayor control sobre los proveedores de empaques.
53

 

 

Indicadores que aconsejan cuando la Integración hacia atrás podría ser una 

estrategia eficaz: 
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 Cuando el número de proveedores es escaso y el de competidores 

grandes. 

 Cuando una empresa cuenta con capital y recursos humanos para 

dirigir la nueva empresa proveedora de sus propias materias primas. 

 Cuando el mantener precios estables proporcionan ventajas muy 

importantes; es factor que se debe tomar en cuenta porque la empresa 

puede estabilizar el costo de sus materias primas y el precio 

relacionado de sus productos a través de la Integración hacia atrás. 

 Cuando una empresa necesita adquirir un recurso indispensable con 

rapidez. 

 

 La Integración horizontal: Se refiere a la estrategia de adquirir el dominio 

o una mayor cantidad de acciones de los competidores de una empresa. Hoy 

una de las tendencias más notorias de la administración estratégica es que 

usa cada vez más la integración horizontal como estrategia para el 

crecimiento. 

Las fusiones, adquisiciones y absorciones de los competidores  permiten 

aumentar las economías de escala y mejoran la transferencia de recursos y 

competencias.  

 

Indicadores establecen cuando la Integración Horizontal podría ser una 

estratégica muy eficaz: 

 Cuando una empresa adquiere características de monopolio en un área o 

región especifica sin que el gobierno federal cuestiones su tendencia 

importante a reducir a competencia. 

 Cuando una empresa compite en una industria en crecimiento 

 Cuando el incremento de las economías de escala proporciona mayores 

ventajas competitivas 

 Cuando una empresa cuenta con el capital y el talento humano necesario 

para dirigir con éxito una empresa más grande 
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b) Las Estrategias Intensivas:  

La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto, 

se conocen con el nombre de "estrategias intensivas," porque requieren un esfuerzo 

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos 

existentes. 

 

1. Penetración en el Mercado: Pretende aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, en los 

actuales mercados, por medio de un esfuerzo mayor para la 

comercialización. Esta estrategia muchas veces se usa sola o también en 

combinación con otras. La penetración en el mercado incluye aumentar la 

cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas 

promociones de ventas.  

 

Indicadores que determinan cuando la Penetración en el Mercado podría ser 

una estrategia eficaz: 

 Cuando los mercados presentes no están muy saturados con un producto o 

servicio en particular. 

 Cuando la tasa de uso de los clientes actuales se podría incrementar de 

manera significativa. 

 Cuando la participación en el mercado de los competidores principales ha 

disminuido mientras que las ventas totales de la industria han aumentado. 

 Cuando el incremento de las economías de escala ofrece mayores ventajas 

competitivas. 

 

2. El Desarrollo del Mercado: Para desarrollar el mercado se requiere 

introducir los productos y servicios actuales en otras zonas geográficas. El 

clima para el desarrollo de los mercados internacionales es cada vez más 

favorable. Muchas industrias tendrán grandes dificultades para conservar una 

ventaja competitiva si no conquistan otros. La expansión en los mercados 
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mundiales no garantiza el éxito porque a veces se pierde el control de la 

calidad y del servicio al cliente. 

Indicadores que determinan cuando el Desarrollo de Mercados podría ser una 

estrategia eficaz: 

 

 Cuando existan nuevos canales de distribución disponibles, confiables 

baratos y de buena calidad 

 Cuando una empresa tiene mucho éxito con lo que realiza. 

 Cuando existan nuevos mercados inexplorados o poco saturados. 

 Cuando una empresa cuenta con el capital y los recursos humanos para 

dirigir operaciones de mayor expansión 

 Cuando una empresa posee un exceso de capacidad de producción. 

 

3. El Desarrollo del Producto: La estrategia para el desarrollo del producto 

pretende incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría de los 

productos o servicios. Por regla general, para el desarrollo del producto se 

requiere un gasto cuantioso para investigación y desarrollo.  

 

Indicadores que determinan cuando el Desarrollo de Productos podría ser una 

estrategia eficaz: 

 Cuando una empresa compite en una industria que se caracteriza por 

avances tecnológicos rápidos. 

 Cuando competidores importantes ofrecen productos de mejor calidad a 

precios similares. 

 Cuando una empresa compite en una industria de crecimiento rápido. 

 Cuando una empresa posee capacidades de investigación y desarrollo muy 

importantes. 

 

c) Las Estrategias de Diversificación:  

Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: concéntrica, horizontal y 

conglomerada. En términos generales, las estrategias de diversificación están 

perdiendo su popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más problemas 
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para administrar las actividades de negocios diversos. En la actualidad, la 

diversificación está en retirada. 

 

1. La Diversificación Concéntrica: La adición de productos o servicios 

nuevos pero relacionados, se conoce con el nombre de diversificación 

concéntrica.  

 

Indicadores que determinan cuando la Diversificación Concéntrica podría ser 

una estrategia eficaz: 

 Cuando una empresa compite en una industria sin crecimiento o de 

crecimiento lento. 

 Cuando la adicción de productos nuevos pero relacionados, mejoraría las 

ventas de los productos actuales en forma significativa 

 Cuando los productos nuevos, pero relacionados, se pudieran ofrecer a 

precios muy competitivos. 

 Cuando los productos nuevos, pero relacionados, tengan niveles de ventas 

de temporada que sirvan de contrapeso a los picos y valles existentes de 

una empresa 

 Cuando una empresa posee un equipo de gerentes sólido. 

 

2. La Diversificación Horizontal: La adición de productos o servicios nuevos, 

que no están relacionados, para los clientes actuales se llama diversificación 

horizontal. Esta estrategia no es tan arriesgada como la diversificación del 

conglomerado porque una empresa debe conocer bien a sus clientes actuales.  

 

Indicadores que determinan cuando la Diversificación Horizontal podría ser una 

estrategia eficaz: 

 

 Cuando los ingresos derivados de los productos o servicios actuales de una 

empresa aumentarían en forma significativa por medio de la adición de 

nuevos productos no relacionados. 
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 Cuando una empresa compite en una industria muy competitiva o sin 

crecimiento, según indican los rendimientos y los márgenes de utilidades 

industrias bajos. 

 Cuando los canales de distribución presentes de una empresa se pueden 

utilizar para vender los nuevos productos a los clientes actuales 

 Cuando los nuevos productos tienen patrones de ventas contrarios a los ciclos 

de ventas de los productos actuales de una empresa. 

 

3. La Diversificación en conglomerado: Es la suma de productos o servicios 

nuevos, no relacionados. Algunas empresas se diversifican en forma de 

conglomerado, basándose, en parte, en las utilidades que esperan obtener por 

desmantelar las empresas adquiridas y vender las divisiones poco a poco. 

 

Indicadores que determinan cuando la Diversificación en Conglomerado podría ser 

una estrategia eficaz: 

 

 Cuando la industria básica de una empresa experimenta una declinación de 

las ventas y utilidades anuales. 

 Cuando una empresa posee el capital y el talento de dirección necesarios para 

competir con éxito en una nueva industria. 

 Cuando una empresa tiene la oportunidad de adquirir una empresa no 

relacionada que sea una oportunidad de inversión atractiva. 

 Cuando los mercados existentes para los productos actuales de una empresa 

están saturados. 

 

d) Las Estrategias Defensivas: Además de las estrategias integradoras, intensivas y   

de diversificación, las organizaciones pueden recurrir a la empresa de riesgo 

compartido, el encogimiento, desinversión  o  la liquidación. 

 

1. La Empresa de Riesgo Compartido: La empresa de riesgo compartido es 

una estrategia muy popular que se da cuando dos compañías o más 

constituyen una sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar 
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alguna oportunidad. La estrategia sólo puede considerarse defensiva, porque 

la empresa no está abarcando sola el proyecto. Con frecuencia, dos empresas 

patrocinadoras o más constituyen una organización independiente, pero 

comparten las acciones de capital dela nueva entidad.  

2. El encogimiento: Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la 

reducción de costos y activos a efecto de revertir la caída de ventas y 

utilidades. El encogimiento, en ocasiones llamado estrategia para reorganizar 

o dar un giro, se diseña con miras a fortalecer la competencia distintiva 

básica de la organización. Durante el encogimiento, los estrategas trabajan 

con recursos limitados y sufren las presiones de los accionistas, empleados y 

medios de comunicación. El encogimiento puede significar la venta de 

terrenos y edificios con el objeto de reunir el dinero que se necesita, la 

eliminación de líneas de productos, el cierre de negocios marginales, el 

cierre de fábricas obsoletas, la automatización de procesos, el recorte de 

empleados y la institución de sistemas para el control de gastos. En algunos 

casos, la quiebra puede ser un tipo efectivo de estrategia para encogerse. 

 

3. Desinversión: La Desinversión implica vender una división o parte de una 

organización. Se utiliza con frecuencia para obtener capital con el propósito 

de realizar mayores adquisiciones o inversiones estratégicas. 

 

4. Liquidación: La venta en partes de todos los activos de una empresa por su 

valor tangible se denomina liquidación. La liquidación es un reconocimiento 

de derrota y, por lo tanto es una estrategia difícil de seguir, sin embargo es 

mejor cesar operaciones que continuar perdiendo grandes cantidades de 

dinero. 
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2.2.3.3.4 Esquema de Formulación de la Estrategia
54

 

 

Para formular, evaluar y seleccionar las estrategias, se puede utilizar un esquema 

compuesto por tres etapas: 

 

2.2.3.3.4.1 Etapa 1: Etapa de Entrada 

 

La etapa 1 del esquema, llamada también etapa de entrada, resume la información 

básica de entrada necesaria para formular estrategias utilizando las matrices de 

selección de factores para las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, la 

matriz EFE, la matriz EFI y la matriz de perfil competitivo (MPC). 

 

 Matriz de Selección y Priorización de Factores 

 

Para la selección y priorización de los factores se ha considerado la elaboración de la 

Matriz de Holmes. La matriz de Holmes es una técnica usada con el fin de organizar 

y proporcionar un orden específico a diferentes factores, problemas, características o 

un sin número de ideas que han sido obtenidas en procesos anteriores y se requiere 

sean priorizadas en función de su  importancia.
55

  

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 

consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de una organización y además ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 
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enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales.
56

 

 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

 La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz (MPC) identifica los principales competidores de una compañía así como 

sus fortalezas y debilidades principales en relación con la posición estratégica de una 

empresa que se toma como muestra. Las ponderaciones y las puntuaciones 

ponderadas totales de ambas matices (MPC y EFE) tienen el mismo significado. Sin 

embargo, los factores críticos de éxito en una MPC incluyen cuestiones tanto internas 

como externas.
57  

 

2.2.3.3.4.2 Etapa 2: Etapa de Conciliación 

 

Esta etapa se enfoca en la generación de estrategias alternativas viables mediante la 

alineación de los principales factores externos e internos. Las técnicas de la etapa 2 

incluyen la matriz (FODA), la matriz (PEYEA), la matriz del Boston Consulting 

Group (BCG), la matriz interna-externa (IE), y la matriz de la gran estrategia. 
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 Matriz de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) 

 

Esta matriz concilia los factores internos y externos clave para obtener cuatro tipos 

de estrategias: estrategias FO (fortalezas-oportunidades), estrategias DO 

(debilidades-oportunidades), estrategias FA (fortalezas-amenazas), estrategias DA 

(debilidades-amenazas). 

 Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. 

 Las estrategias DO: tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 Las estrategias FA: utilizan las fortalezas para evitar o reducir el efecto 

de las amenazas. 

 Las estrategias DA: son tácticas defensivas que pretender reducir las 

debilidades y evitar las amenazas. 

 

 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de Acciones (PEYEA) 

 

La matriz PEYEA se divide en cuatro cuadrantes y cada uno indica si el tipo de 

estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas son las más 

adecuadas para la empresa. La matriz PEYEA representa dos dimensiones internas: 

fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC), y dos dimensiones externas: 

estabilidad ambiental (EA) y fortaleza de la industria (FI). Estos factores determinan 

la posición estratégica de una organización. 

 

 Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

 

La matriz BCG representa gráficamente las diferencias entre las divisiones en 

términos de la posición relativa de su participación de mercado y la tasa de 

crecimiento industrial. Esta matriz permite que una organización multidivisional 

maneje su cartera de negocios examinando la posición relativa de participación de 

mercado y la tasa de crecimiento industrial de cada división en relación con otras 

divisiones de la organización.  
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 Matriz Interna-Externa (IE) 

 

Es una matriz diseñada para toma de decisiones estratégicas particulares de una 

organización, se basa en dos dimensiones importantes: las puntuaciones ponderadas 

totales de la matriz EFI en el eje x, y las puntuaciones ponderadas totales de la matriz 

EFI en el eje y.  

Las estrategias que se pueden aplicar en la matriz (IE) se dividen en tres regiones: 

Las celdas I, II y IV representan estrategias intensivas (penetración de mercado, 

desarrollo de mercado y desarrollo de productos) o integradoras (integración directa, 

hacia atrás y horizontal). Las celdas III, V y VII representan estrategias de mantener 

y conservar y las celdas VI, VIII y IX representan estrategias de cosechar o desechar. 

 

 Matriz de la Gran Estrategia
58

 

 

La matriz de la gran estrategia se ha convertido en un instrumento popular para 

formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno 

de los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia, la matriz de la 

gran estrategia se basa en dos dimensiones evaluativas: la posición competitiva y el 

crecimiento del mercado. Las estrategias que debería considerar una organización se 

clasifican por el orden de atractivo en cada uno de los cuadrantes de la matriz. 

 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones de evaluación: la posición 

competitiva y el crecimiento del mercado. Por lo tanto se divide en cuatro cuadrantes 

y depende el cuadrante donde se ubique la empresa para seleccionar las estrategias 

alternativas más adecuadas para la organización. 

 

Las empresas que se ubican en el cuadrante I con posición competitiva fuerte y 

crecimiento rápido del mercado deben aprovechar su mercado aplicando las 

siguientes estrategias alternativas: desarrollo y penetración de mercado, desarrollo de 

                                                 
58

 JOSÈ CONTRERAS. Matriz de la Gran Estrategia, 14 de mayo 2012, Obtenido de: 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap83d.htm 



69 

 

producto, integración directa, hacia atrás y horizontal, y la diversificación 

relacionada. 

 

El cuadrante II significa que las empresas se encuentran con un crecimiento rápido 

del mercado pero tienen una posición competitiva débil. Por lo tanto las estrategias 

que son apropiadas para esta situación son: penetración y desarrollo de mercado, 

desarrollo de productos, integración horizontal, desinversión y liquidación. 

En el III cuadrante la posición competitiva es débil y el crecimiento del mercado es 

lento. Por lo tanto estas empresas deben realizar cambios drásticos para evitar un 

mayor descenso y una posible liquidación, para lo cual se recomiendan las 

estrategias: reducción, diversificación relacionada y no relacionada, desinversión y 

liquidación. 

 

Finalmente las empresas en el cuadrante IV compiten con una composición 

competitiva fuerte pero con un crecimiento lento del mercado, las estrategias 

apropiadas para esta situación son: diversificación relacionada y no relacionada, y 

empresas conjuntas. 

 

2.2.3.3.4.3 Etapa 3: Etapa de Decisión 

 

La etapa de decisión incluye una sola técnica, la matriz de planeación estratégica 

cuantitativa (MPEC). Una MPEC utiliza información de entrada de la etapa 1 para 

evaluar objetivamente las estrategias alternativas posibles identificadas en la etapa 2, 

por lo tanto revela qué tan atractivas son las estrategias alternativas y constituye así 

la base objetiva para seleccionar estrategias específicas. 

 

 Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

 

Esta matriz es una herramienta que permite a los estrategas evaluar alternativas de 

estrategias con objetividad, con base en los factores críticos de éxito, tanto externos 

como internos, identificados con anterioridad. Del mismo modo que otras 
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herramientas analíticas para la formulación de estrategias, la MPEC requiere un 

criterio intuitivo acertado. 

 

2.2.3.4 Etapa 4: Ejecución de la Estrategia  

 

La ejecución estratégica es el conjunto de actividades necesarias para la realización 

de las estrategias lógicamente desarrolladas que emanan de las etapas previas del 

proceso de Planificación Estratégica. Sin una ejecución eficaz la estrategia de la 

organización no reportará los beneficios que se esperaban al realizar el análisis 

ambiental. 

 

El éxito de una organización depende de la eficacia con que logre implantar su 

estrategia. Las habilidades gerenciales requeridas para formular una estrategia 

difieren significativamente de las necesarias para ponerla en práctica. La formulación 

demanda las mejores habilidades analíticas y técnicas que un ejecutivo o un equipo 

de ejecutivos puedan reunir, en tanto que la ejecución gira en torno a las habilidades 

administrativas y de liderazgo de una persona o de un equipo. 

 

Para poner en marcha este proceso de ejecución hay que considerar tres cuestiones 

clave: 

 Quiénes serán las personas responsables de llevar a cabo el plan. 

 Qué tienen que hacer 

 Cómo tienen que hacerlo 

 

A menos que la alta dirección sepa contestar a las tres citadas preguntas básicas de 

forma eficaz, es difícil que la formulación estratégica, por muy magistral que sea, se 

pueda llevar a cabo satisfactoriamente.  
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Esta fase consiste en la concreción de las estrategias seleccionadas en: 

 

 Planes: Cronogramas – Tiempos 

 Programas: Indicadores y Recursos 

 Presupuesto 

 

Planes: definición concreta de las actuaciones y medios que se fijan para alcanzar los 

objetivos deseados 

 

Programas: concreción temporal de las acciones y procedimientos reflejados en los 

planes 

 

Presupuestos: expresión numérica y monetaria de los planes y programas, tanto en 

coste y tiempo como en resultados esperados. 

 

Hay una serie de situaciones o  circunstancias, extraídas de la práctica diaria, que 

pueden representar impedimentos graves para la correcta ejecución de la estrategia y 

estas son: 

 Cuando los factores externos resulten incontrolables. 

 Cuando la preparación y entrenamiento de los mandos intermedios sea 

inadecuada. 

 Cuando las capacidades del personal involucrado sean insuficientes. 

 Cuando el liderazgo de la alta dirección y de los jefes departamentales sea 

inadecuada. 

 Cuando la definición de las tareas clave sea confusa. 

 Cuando el tiempo requerido para la ejecución haya sido inicialmente mal 

calculado. 

 Cuando no se hayan previsto problemas importantes. 

 Cuando la ejecución, distraiga la atención de los responsables. 

 Cuando exista un inadecuado control de las actividades por no disponer de un 

sistema de información apropiado. 
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2.2.3.5 Etapa 5: Control Estratégico 

 

Es un tipo especial de control organizativo que consiste en el seguimiento y 

evaluación del proceso de Planificación Estratégica con el fin de mejorarlo y de 

asegurar su funcionamiento. 

Una decisión estratégica equivocada puede provocar graves daños y puede ser muy 

difícil de revertir, por no decir que es imposible. 

Por lo tanto la evaluación de las estrategias implementadas es vital para el bienestar 

de una organización. La evaluación de estrategias incluye tres actividades básicas:  

 

1.- Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa. 

2.- Comparar los resultados esperados y los resultados reales, 

3.- Tomar medidas correctivas para asegurarse de que el desempeño se ciñe a los 

planes. 

 

2.2.3.5.1 Proceso Evaluación de Estrategias 

 

Actividad 1: Revisar las bases fundamentales de la Estrategia 

Es importante saber que para la evaluación de las estrategias deben considerar el 

corto y el largo plazo, pues con frecuencia, las estrategias no afectan los resultados 

de las operaciones a corto plazo. La evaluación de estrategias es importante ya que 

las organizaciones están dentro de entornos dinámicos, donde los factores internos y 

externos suelen cambiar mucho y a gran velocidad. 

 

La evaluación de las estrategias se está dificultando cada vez más con el paso del 

tiempo por diversas razones, por ejemplo: 

 La economía nacional y mundial es menos estable, 

 Los ciclos del desarrollo de productos son más lentos, 

 Hay más competidores, 

 Las compañías extranjeras son fuertes, 
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 Drástico aumento de la complejidad del entorno, 

 Mayor dificultad parar pronosticar el futuro con exactitud, 

 Mayor cantidad de variables, 

 Veloz ritmo de caducidad incluso de los planes 

 Aumento de circunstancias nacionales y mundiales que afectan a las 

organizaciones. 

 

Actividad 2: Medir el Desempeño Organizacional 

Esta actividad consiste en comparar los resultados esperados con los resultados 

reales, el investigar las desviaciones de los planes, el evaluar el desempeño 

individual y analizar el avance logrado para alcanzar los objetivos establecidos. 

 Los criterios para evaluar las estrategias deben ser mensurables y fáciles de 

verificar. 

 La evaluación de las estrategias se basa en criterios cuantitativos y 

cualitativos. 

 Los criterios que se elijan para evaluar las estrategias dependen del tamaño de 

la organización en particular, de su industria, estrategias y filosofía 

administrativa. 

 

Criterios Cuantitativos.-  Permiten evaluar  el grado de deficiencia y estos criterios 

pueden  ser: 

 Comparar el desempeño de la empresa en diferentes períodos. 

 Comparar el desempeño de la empresa con los de los competidores. 

 Comparar el desempeño de la empresa con los promedios de la industria. 

 

Razones financieras: 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Rendimiento del capital contable 

 Margen de la utilidad 

 Participación del mercado 

 Deuda a capital 

 Utilidad por acción 
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 Crecimiento de las ventas. 

 Aumento de los activos. 

 

Criterios cualitativos.- Estos criterios son: 

 Factores humanos, 

 Porcentajes elevados de ausentismo, 

 Rotación de personal 

 Porcentajes bajos de calidad 

 Cantidad de la producción 

 Escasa satisfacción de los empleados que producen bajos desempeños. 

 Factores de marketing, finanzas, contabilidad, I +D. 

 

Actividad 3: Tomar Acciones Correctivas 

Las acciones correctivas deben colocar a la organización en una mejor posición para 

capitalizar las fuerzas internas, para aprovechar las oportunidades clave externas, 

para evitar, reducir o mitigar las amenazas externas y para superar las debilidades 

internas. Las medidas correctivas deben tener un horizonte de tiempo correcto y un 

grado de riesgo conveniente. Deben tener consistencia interna y responsabilidad 

social. Sin embargo, lo más importante es que las medidas correctivas fortalezcan la 

posición 

 

Entre algunos ejemplos de cambios que se podrían necesitar estarían: 

 Alterar la estructura de la organización, 

 Remplazar a una o varias personas clave, 

 Vender una división 

 Revisar la misión del negocio. 

 Establecer o revisar objetivos, 

 Elaborar nuevas políticas, 

 Emitir acciones para reunir capital, 

 Aumentar vendedores, 

 Asignar los recursos de otra manera, 

 Elaborar nuevos incentivos para los resultados. 
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Tomar medidas correctivas no siempre significa que se abandonen las estrategias 

existentes o ni siquiera que se deban formular estrategias nuevas. 

Ninguna organización puede sobrevivir como si fuera una isla, ninguna organización 

puede evitar los cambios. Es preciso tomar medidas correctivas a efecto de mantener 

a la organización en el camino para alcanzar los objetivos definidos.  

 

Las medidas correctivas despiertan la ansiedad de empleados y gerentes. Las 

investigaciones sugieren que la participación en las actividades para evaluar las 

estrategias es una de las maneras más convenientes de superar la resistencia de las 

personas al cambio.  

 

Básicamente el Control Estratégico tiene como finalidad ayudar a los altos ejecutivos 

a alcanzar los objetivos organizativos propuestos mediante el seguimiento y la 

evaluación. 
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2.3 Otros modelos de Planeación Estratégica 

 

2.3.1 Modelo de Planeación Estratégica General
59

 

 

Figura 2.10. Modelo de Planeación Estratégica 

 

       Fuente:http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion   

administrativa3.shtml 

 

El esquema anterior muestra un modelo de Planeación Estratégica que algunos 

autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, ya que engloba la mayor 

cantidad de pasos para cualquier organización, ya sea grande, pequeña o mediana, 

este modelo es adaptable a cualquiera de ellas. 

 

Los pasos que se expresan en el modelo anterior, permiten llevar de una manera muy 

bien organizada la planeación estratégica de cualquier organización. Estos pasos se 

pueden definir de la siguiente manera: 

 

                                                 
59

MONOGRAFIAS, La Planeación Administrativa”, obtenido de: 

http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion-administrativa3.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion%20%20%20administrativa3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion%20%20%20administrativa3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/planeacion-administrativa/planeacion-administrativa3.shtml
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1. Seguimiento y aprendizaje: En esta etapa se desarrolla la definición de la 

organización y sus valores. La formulación de un propósito duradero es lo que 

distingue a una empresa de otras parecidas. Una formulación de Misión identifica el 

alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos del producto y del 

mercado. Una formulación de misión incorpora la filosofía de los estrategas de una 

organización. Revela el concepto de una organización, su principal producto o 

servicio y las necesidades principales del cliente que la firma se propone satisfacer. 

Resumiendo, una formulación de misión clara y significativa describe los valores y 

prioridades de una organización. 

 

Otro aspecto a definir es el de la Visión, ésta evoca imágenes sobrenaturales, 

apariciones, profecías y revelaciones, y a los visionarios los sitúa en el panorama 

social al lado de los locos. Sin embargo, toda empresa, todo plan, empieza con una 

visión. Entonces la visión es más bien una manera distinta de ver las cosas, es 

la percepción simultanea de un problema y de una solución técnica novedosa; al fin y 

al cabo es una apuesta sobre la aceptación de una idea por el público. La visión 

adscribe una misión a la empresa: hacer que la visión se convierte en realidad. 

 

1.1 Propósito Básico.- Entendimiento del entorno y medición de la capacidad de 

crear valor. Esto se logra por medio de un análisis organizacional de las 

condiciones internas para evaluar las principales fortalezas y debilidades de la 

empresa. Las primeras constituyen las fuerzas propulsoras de la 

organización y facilitan la consecución de los objetivos organizacionales, 

mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas restrictivas que 

dificultan o impiden el logro de tales objetivos. 

El Análisis Interno implica el análisis de los recursos (recursos 

financieros, máquinas, equipos, materias primas, recursos humanos, tecnología, etc.) 

de que dispone o puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 

 

El estudio del entorno consiste en determinar los alcances y límites 

del sistema económico, político, social y cultural de la empresa. Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. La empresa está 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren en su entorno. Entre los 

factores socioeconómicos más pertinentes para el análisis figura el de 

las estrategias de desarrollo del gobierno o futuro gobierno, y de las entidades 

supranacionales, como el Banco Mundial. 

 

Una forma muy acertada de llevar a cabo este tipo de análisis es por medio de un 

Estudio del FODA. Esta matriz hace ver las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de vital 

importancia desarrollarla para tener una mejor orientación en el momento de plasmar 

sus objetivos y planes de acción, para que estos sean lo más cercano a la realidad de 

la empresa. 

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que bajo una acertada perspectiva crean un ambiente atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

 

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el entorno y 

medir nuestra capacidad de competir contra las mejores organizaciones. 

 

Diagnósticos y Escenarios 

2.-  Objetivos 

Definición de las prioridades en relación a los grupos de interés. Establecen qué se 

tiene que alcanzar y cuándo los resultados deben lograrse. Existen cuatro enfoques 

fundamentales diferentes para plantear las metas de una organización: ascendiente, 

descendiente, una combinación entre los dos anteriores y enfoque en equipo. Los 

criterios que se deben tomar en cuenta para desarrollar los objetivos son: 

 

a. Conveniente: Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar 

los propósitos y misiones básicos de una empresa. Además debe guiar a la 

misma en la dirección identificada por los propósitos y misiones básicas. Un 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es productivo y uno 

que se oponga al mismo es peligroso.  

b. Mesurable a través del tiempo: Hasta donde sea posible, los objetivos 

deberán establecer, en términos concretos, lo que se espera que ocurra y 

cuando. La planeación se facilita bastante cuando los objetivos están fijados, no 

como generalidades inexactas sino en términos concretos. Los objetivos pueden 

cuantificarse en términos, tales como calidad, cantidad, tiempo, costos, índice, 

porcentaje, tasa o en pasos específicos a seguirse. 

c. Factible: Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos o 

irreales, sino que estos deberían ser posibles de lograr, sin embargo, no es fácil 

fijar objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones están involucradas 

en el proceso de su determinación. El objetivo debe establecerse en vista de lo 

que los directivos consideran que pasará en la rama industrial: las 

posibles acciones de los competidores y las proyecciones en el aspecto 

económico, social, políticos y técnicos del medio ambiente. 

d. Aceptable: Los objetivos pueden lograrse más fácilmente si son aceptables 

para las personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al 

sistema de valores de un director importante, no será aspirado asiduamente. 

Trátese de hacer responsable a un directivo pro digamos desarrollar un nuevo 

producto que al director no le agrade. El objetivo también debería ser aceptable 

en cuanto que la empresa está de acuerdo en incurrir en costos necesarios para 

su logro.. 

e. Flexibles: Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen 

contingencias inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo 

suficientemente firme para asegurar la dirección. 

f. Motivador: En términos generales, los objetivos fuera de alcance de las 

personas no son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la 

mayoría de las empresas, los objetivos motivadores son aquellos que son un 

poco agresivos, van un poco más allá de los límites de lo posible.. 

g. Comprensible: Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas 

y comprensibles. Sin embargo, no importando como están formulados, los 

directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean comprendidos por 

todos aquellos involucrados en sus logros.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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h. Obligatorio: Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los 

objetivos, debería existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y 

así lograrlos. 

i. Participativo: Los mejores resultados se logran cuando aquellos responsables 

de logros de objetivos puedan participar en el establecimiento de los mismos. 

Este punto se refiere más bien a empresas grandes, descentralizadas, que ha 

compañías pequeñas. 

j. Complementarios: Existen varios aspectos en cuanto a la relación entre los 

objetivos. Primero, deben relacionarse con los propósitos básicos. Segundo, los 

objetivos de diferentes partes de la empresa deben de examinarse para que sean 

consistentes con y satisfagan los objetivos de la alta dirección. 

3.- Estrategias: ¿Cómo? Asignación de recursos y definición de cómo lograr una 

ventaja competitiva sostenible en los productos y servicios. Las estrategias son los 

medios por los cuales se lograrán los objetivos. Las diferentes estrategias 

empresariales incluyen expansión geográfica, diversificación, adquisición de 

competidores, obtención de control sobre proveedores o distribuidores, desarrollo de 

productos, penetración en el mercado, reducción, desposeimiento, liquidación, 

asociaciones o una combinación de algunas de estas acciones.  

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea la empresa. 

Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y de esfuerzos. 

No tratan de delinear exactamente como debe cumplir la empresa su objetivo, puesto 

que ésta es la tarea de un número enorme de programas de sustentación mayores y 

menores. 

 

4.- Modelo de Negocio.-Componentes del concepto de negocio de la organización. 

Permite el seguimiento de los elementos claves de la estrategia. Es el conjunto de 

medidas que le proporcionan a la alta dirección una rápida pero amplia visión del 

negocio: 

 Medidas Financieras. Presentan los resultados de accione ya tomadas. 

 Medidas Operacionales. Satisfacción de los clientes, procesos internos y 

actividades de innovación y mejora. 
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5.- Análisis de consistencia.-Verificación de que la estrategia desarrollada es 

factible y adecuada. En esta etapa se evalúan las diferentes opciones de estrategias 

que se han presentado. Entre los criterios de evaluación se pueden mencionar: 

 ¿Es conveniente, se basa y resuelve los diagnósticos externos e internos? 

 ¿Es factible, en relación a la base de recursos existentes y en función de la 

probable reacción de los competidores? 

 ¿Es aceptable? 

 

6.- Cartera de acciones.-Definición de las prioridades de cada una de las áreas de la 

organización o en relación a programas o funciones. Una vez elegida la estrategia 

más conveniente para la empresa se comunican las diferentes acciones a seguir por 

parte de las personas responsables directas en la ejecución de los planes. Estas deben 

de ser preferiblemente como un manual de procedimientos, en los que se 

especifiquen una a una las actividades y criterios de ejecución en las diferentes áreas 

de la empresa. 

 

7.-  Métrica de Desempeño.- Cómo medir la instrumentación de la estrategia y sus 

resultados. El desempeño estratégico es multidimensional, comprende componentes 

estratégicos y financieros, los cuales se refuerzan uno a otro para producir la 

excelencia. 

 

El desempeño económico puede ser medido por medio de retorno de capital, retorno 

de la inversión, crecimiento de las utilidades, flujo de caja/liquidez, valor en el 

mercado de las acciones en relación al valor en libros; por otro lado se tiene que el 

desempeño estratégico se puede medir en la calidad del portafolio, productividad, 

innovación y relaciones con los interesados en la empresa. 

 

8.- Planes y Presupuesto.-Planes operativos anuales y elaboración del presupuesto. 

Cada área funcional necesita un plan de acción que le proporcione dirección y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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oportunidad a sus actividades y a su personal en el uso de sus recursos 

consistentemente con las demandas de la estrategia corporativa y de negocios. Estos 

planes se elaboran de acuerdo a las directrices que resultan del proceso de planeación 

estratégica, buscándose: 

 Que las decisiones estratégicas se instrumenten. 

 La existencia de una base para el control. 

 Un mejor uso del tiempo de los directivos. 

 Consistencia en la administración de los recursos. 

 

El presupuesto es la expresión financiera de la Planeación Estratégica. Hoy en día los 

presupuestos están integrando métodos para convertir los planes estratégicos en 

acciones actuales; son las guías para estas últimas. Establecen normas para la acción 

coordinada y son la base para controlar la productividad y así ver que vaya de 

acuerdo con los planes. En estas descripciones se encuentran implícitas tres 

funciones sobrepuestas; planeación, coordinación y control. 

 

9.- Ejecución.-Se inicia la instrumentación de lo planeado. Este paso puede 

denominarse etapa de acción. Significa la movilización tanto de empleados como de 

gerentes, para llevar a cabo las estrategias ya formuladas. Con frecuencia se 

considera que la ejecución de estrategias es el paso más difícil en el proceso de la 

dirección estratégica debido al hecho que requiere disciplina personal, sacrificio y 

consagración. Es posible que la ejecución de las estrategias gire alrededor de la 

capacidad gerencial para motivar a los empleados, y la motivación con frecuencia se 

considera más un arte que una ciencia. No tiene sentido formular estrategias si ellas 

no se ponen en práctica. 

 

10.- Resultados.-Evaluación del desempeño, es decir, es la medición del desempeño 

resultado de la instrumentación de las estrategias. Los cambios en el entorno 

detectados vía los sistemas de monitoreo e inteligencia son incorporados en el 

proceso de planeación. Se confirma la validez de las estrategias planteadas además 

de evaluar la disciplina organizacional en la ejecución de las estrategias. 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml


83 

 

 

11.- Seguimiento y Aprendizaje.-Responsabilidades propias de la función de la 

Planeación Estratégica, ya sea esta formal o informal. Es la etapa en la que, luego de 

haber estudiado los índices de monitoreo del resultado de la ejecución de la 

planeación estratégica, se determina el grado de certeza de los planes que se llevaron 

a cabo, si existe algún objetivo no cumplido en su totalidad, es el momento de 

replantearlos y modificar dicha estrategia o cambiarla. 

 

12.- Retroalimentación.-Es el sistema de monitoreo e inteligencia. Es el 

procedimiento para el acopio y análisis de información del entorno para alimentar el 

proceso de la planeación estratégica y el logro de una organización en continuo 

aprendizaje, es decir, se le comunica a todas las personas de la organización los 

resultados de la planeación estratégica y los cambios en el nuevo ciclo que se 

iniciará. 

 

2.3.2 Planificación Estratégica
60

 

 

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de la 

empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo que un plan 

estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto 

tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. Asimismo, es un 

                                                 
60

MIKLOS,Tomas y MALDONADO, Luis, “De la Planeación a la Acción”, 2da Edición, Siglo XXI, 

Editores 2000 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa, los cuales 

deben estar comprometidos con ella y motivados en alcanzar los objetivos. 

 

A continuación pasos necesarios para realizar una Planeación Estratégica: 

 

Figura 2.11. Pasos para Realizar una Planeación Estratégica 

 

Fuente: MIKLOS, Tomas y MALDONADO, Luis, “De la Planeación a la Acción”, 2da 

Edición, Siglo XXI, Editores 2000 

 

1.- Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

 

2.- Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es una 

declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. La misión 

responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”.  

 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, tales 

como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de 

1.-Declaración de 
la Visión 

2. Declaración de la 
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establecimiento de 
valores 

3. Análisis externo 
de la empresa 

4. Análisis interno 
de la empresa 

5. Establecimiento 
de los objetivos 

generales 

6. Diseño, 
evaluación y 
selección de 
estrategias 

7. Diseño de planes 
estratégicos 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
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los empleados, etc. Tanto la misión como los valores le dan identidad a la 

organización. 

 

3.- Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en detectar y 

evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el 

fin de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos 

que podrían existir (tendencias). 

 

4. -Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio de los 

diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y 

debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, 

ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

5. -Establecimiento de los objetivos generales: Los objetivos generales se refieren 

a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre son de largo 

plazo. 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 

establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las 

oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y 

debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la 

empresa, así como la situación del entorno. 

 

6.- Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han establecido 

los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar 

las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

1. Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se 

evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la 

empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los 

objetivos, y se evalúan las estrategias que se hayan utilizado anteriormente, 

hayan tenido o no buenos resultados. 

2. Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 

información analizada en el punto anterior. 

3. Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

4. Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo. 

 

7.- Diseño de planes estratégicos: Y, finalmente, una vez que hemos determinado 

las estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que 

consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 

estrategias formuladas. 

 

En el Plan Estratégico se debe señalar: 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos 

generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a 

realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se 

obtendrán los resultados. 
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 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las 

estrategias. 
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2.4 Manual de Procedimientos 

 

El Autor Guillermo Gómez Ceja define al Manual de Procedimientos como el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos o más de ellas. 

Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen, precisando su 

responsabilidad y participación. 

 

2.4.1 Levantamiento de la información 

 

Es la recolección de información y comprensión del desarrollo de los procedimientos 

de la organización, es indispensable diseñar documentos que permitan registrar 

correctamente datos útiles para la posterior diagramación de los procedimientos a 

nivel de actividades. 

Dichos documentos deben contener básicamente preguntas sobre el funcionamiento 

del procedimiento, tales como: ¿cómo se hace?, ¿dónde se hace?, ¿cuándo se lo 

hace? Y ¿por qué se lo hace?; sin embargo la persona encargada de recopilar la 

información, es quien puede diseñar los registros según sus necesidades o 

requerimientos. 

 

2.4.2 Diagramas de Flujo 

 

Los diagramas de flujo permiten visualizar gráficamente la secuencia de un 

procedimiento y esquematiza de mejor manera la secuencia lógica de actividades.  
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2.4.2.1 Simbología para diagramación de procesos 

 

La simbología comúnmente utilizada para la elaboración de los diagramas de flujo se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Simbología para diagramación de procesos 

 

 

Fuente: (Harrington, 1992) 

Elaborado por: Las Autoras 

  

Símbolo Nombre Descripción

Actividad
Se usa para denotar cualquier clase de actividad, se 

debe incluir en el rectángulo una breve descripción de la 

actividad.

Movimiento/transporte
Utilice la flecha ancha para indicar el movimiento del 

output  entre locaciones.

Punto de decisión

Se util iza el punto del proceso en el cual deba tomarse 

una decisión, las siguientes actividades variarán con 

base a esta decisión. Los outputs  se marcarán con las 

opciones SI-NO.

Inspección

Indica que el flujo del proceso se ha detenido, de 

manera que pueda evaluarse la calidad del output , para 

realizar una inspección o también representa el punto 

en el cual se requiere una firma de aprobación.

Documento
Representa cualquier tipo de documento que entre o 

salga en el procedimiento.

Espera
Se util iza cuando un ítem o persona debe esperar o 

cuando un ítem se coloca en un almacenamiento 

provisional antes de la siguiente actividad.

Almacenamiento

Se util iza cuando exista una condición de 

almacenamiento controlado y se requiera una orden o 

solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 

programada.

Base de Datos
El símbolo de Base de Datos  representa información 

almacenada electrónicamente con respecto al proceso.

Dirección del flujo
La flecha denota la dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del proceso.

Conector

El círculo pequeño con una letra dentro se util iza al final 

de cada diagrama de flujo para indicar que el output  de 

esta parte del diagrama de flujo servirá como el input 

para otro diagrama de flujo.

Terminador
Indica el inicio y el fin del proceso. Normalmente dentro 

del símbolo aparece la palabra inicio  o fin.
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO 
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3 Diagnóstico del Área Administrativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Quito 

 

3.1 Historia de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La Comunidad Salesiana se inició en el Ecuador en el segundo decenio del siglo XX, 

fundando varias obras relacionadas con labor social, misiones, catecismo en varias 

ciudades, como Macas (1924), que se convertirían con el tiempo en el centro de 

irradiación de la acción salesiana de la Provincia del Morona Santiago.  

 

En Quito se inició la presencia salesiana en el barrio Girón (1925); en Cuenca en el 

sector rural de Yanuncay (1926), que se convertirá en centro de muchas iniciativas 

salesianas como el Colegio Agropecuario, la Casa de Formación para Salesianos, el 

Instituto Técnico Superior Salesiano, desde donde la comunidad salesiana desarrolla 

el proyecto de la Universidad Politécnica Salesiana (1994). 

 

El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República del Ecuador, Arquitecto Sixto 

Durán Ballén firma el decreto presidencial de creación de la Universidad Politécnica 

Salesiana  y nace la Institución en la sociedad ecuatoriana en una época muy crítica 

desde el punto de vista social económico, cuyo resultado es la extrema pobreza, que 

trae aparejada una secuela de descomposición social y moral. 

 

Como razón fundamental la Congregación Salesiana tiene como Misión la educación 

de los jóvenes, sobre todo de los más pobres, cuya presencia centenaria en el 

Ecuador ha marcado un significativo aporte a la educación del país, y esa 

contribución ha beneficiado a una gran diversidad de destinatarios y a través de 

múltiples iniciativas, como el servicio prestado en la formación técnica, pedagógica, 

de los pueblos indígenas y de los muchachos de la calle, con el surgimiento de la 

Universidad Politécnica Salesiana en 1994, la Congregación incursiona en un campo 
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de enorme repercusión social y política, y capitaliza el prestigio adquirido en el 

campo educativo, luego de 106 años de presencia salesiana en el Ecuador. 

 

En la Sede Matriz Cuenca se integra el conocimiento práctico del tecnólogo al de la 

formación teórica del ingeniero y se obtiene un nuevo profesional. La formación 

práctica se realiza en talleres de producción que permita una posibilidad de generar 

recursos para ayudar al financiamiento del proyecto. 

 

Desde el punto de vista administrativo, se inicia con la Dirección Financiera, 

Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección de Pastoral como base del 

proceso de formación cristiana y salesiana de la nueva institución. Posteriormente se 

modifica la estructura general debido al crecimiento de la Universidad, por su 

aceptación en nuestro medio y en el país. La nueva estructura obedece a una 

Universidad Nacional. Se crea la Sede Matriz en Cuenca y la Sedes en Quito y 

Guayaquil. 

 

En los diez y ocho años de vida universitaria, la Universidad Politécnica Salesiana ha 

cumplido un ciclo de consolidación institucional que se evidencia en el mejoramiento 

académico y marco normativo, de su estructura orgánico-funcional, políticas y 

directrices. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana está articulada a una red compuesta por más de 

42 instituciones salesianas alrededor del mundo que le posibilita retroalimentarse con 

la experiencia y desarrollo; así como con las experiencias sociales y académicas en 

donde éstas se encuentran.  

 

La Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional está presente en tres de las 

ciudades más grandes del país: Cuenca, su sede matriz, Quito y Guayaquil; así como 

en algunas provincias y cantones en los que se atiende a población indígena y 

popular. La diversidad geográfica se relaciona con la realidad sociocultural de los 

estudiantes, fuente de conocimiento y riqueza. Desde sus inicios la Universidad se ha 

caracterizado por su acercamiento a los sectores sociales tradicionalmente excluidos: 
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social, económica, política o culturalmente, para ofertar programas académicos en 

función de sus necesidades de desarrollo humano y profesional.
61

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana ha impulsado el desarrollo de carreras 

tradicionales como: Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, 

Gerencia y Liderazgo, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecánica 

Automotriz, Ingeniería Eléctrica, Pedagogía, Filosofía y Pedagogía, Teología 

Pastoral, Cultura Física, Comunicación Social, Psicología del Trabajo, Psicología, 

Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Si bien se requiere ampliar la oferta académica a nivel de pregrado, se ha emprendido 

un interesante proceso de formación en posgrados y el fomento a programas de 

investigación; así como la búsqueda de nuevos enfoques y prácticas pedagógicas que 

se reflejan en las modalidades educativas que oferta. 

 

El innegable posicionamiento y reconocimiento que la Universidad Politécnica 

Salesiana ha alcanzado en la sociedad ecuatoriana por múltiples actores sociales e 

institucionales; como también el impulso que recibe de la creciente presencia de las 

instituciones universitarias salesianas en el mundo, la obligan a optimizar la calidad y 

el mejoramiento continuo de la oferta académica.
62

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con Líneas Estratégicas que son los 

pilares fundamentales de la misma, estas líneas son:
63

 

 

 Docencia  

La docencia constituye la principal práctica en la formación universitaria e integra 

todas las demás actividades académicas. La docencia universitaria comporta una 

triple referencia con el profesor y los estudiantes, con la misma ciencia y con la 

                                                 
61

Pagina Web de la UPS,  Carta de Navegación Pág. 19  obtenido de: http://www.ups.edu.ec/  
62

 Pagina Web de la UPS,  Carta de Navegación Pág. 20  obtenido de: http://www.ups.edu.ec 
63

Pagina Web de la UPS,  Políticas de Desarrollo P. 2-9, obtenido de: http://www.ups.edu.ec  
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sociedad en la que se inscribe; su desarrollo propiciará el mejoramiento de cada una 

de estas orientaciones. 

 

En estrecha interacción con las otras políticas académicas de investigación, 

planificación, evaluación y vinculación con la colectividad, el ejercicio de la 

docencia, se orientará, por un lado, hacia el desarrollo de las competencias 

científicas, académicas y profesionales de los docentes, y en otro a la creación y 

consolidación de una comunidad académica tanto a nivel de cada una de las unidades 

académicas como de toda la Universidad, que redunde en su prestigio y mayor 

influencia en la sociedad. 

 

 Académico 

El Desarrollo Académico se orientará a la formación del ser humano; se integrará y 

se interrelacionará de una manera coherente y se implementará de forma progresiva y 

común en todas las Unidades Académicas y en cada Carrera universitaria. Adoptará 

un sistema de organización curricular delineado por la Dirección Académica y 

aprobado por las instancias pertinentes. 

 

La implementación de las Políticas y de los Programas Académicos en toda la 

Universidad responde al objetivo de generar procesos académicos en las distintas 

áreas del desarrollo docente, investigación, evaluación, planificación y vinculación 

con la colectividad cuyo resultado final sea una progresiva institucionalización de 

dichos procesos académicos, mejorándolos continuamente. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, a través de sus diferentes unidades 

académicas, impulsará un proceso de desarrollo académico sustentado en un Sistema 

Curricular pertinente que propicie la formación integral de sus estudiantes, capaces 

de cumplir su misión, competencias y actividades profesionales, en un marco de 

excelencia y compromiso social. 
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 Investigación 

La formación universitaria, por su específico carácter científico, se basa, 

fundamentalmente, en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos, 

cifrando la específica calidad académica de la Universidad en el desarrollo pertinente 

de la docencia y en la ampliación y calidad de sus investigaciones. 

 

Por otro lado, es por medio de sus investigaciones que la Universidad puede 

contribuir mejor al conocimiento y solución de los grandes problemas de la sociedad. 

 

La formación académica de los estudiantes deberá desarrollar en ellos un 

pensamiento científico crítico específico de cada ciencia y tecnología, capacitándoles 

para desarrollar dicha ciencia, utilizarla y aplicar sus resultados al logro de una mejor 

convivencia humana. 

 

1. La Universidad Politécnica Salesiana incentivará y fomentará los procesos y 

programas de investigación, creando las condiciones más propicias posibles. 

2. Los procesos de investigación enriquecerán la organización curricular en sus 

distintas áreas y niveles, y a su vez contribuirán al perfeccionamiento de la 

dirección y asesoría de las tesis o memorias de los estudiantes. 

3. Cada una de las unidades académicas elaborará e implementará su particular 

Programa de Investigación, que sirva de marco y de orientación tanto para la 

dirección y realización de las tesis o memorias de grado como para los 

proyectos y actividades de investigación de los docentes, buscando la mejor 

articulación entre ambas prácticas. 

4. La Universidad Politécnica Salesiana desarrollará estrategias de cooperación, 

de apoyo y convenios con organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales con la finalidad de lograr financiamiento para programas y 

proyectos de investigación de las unidades académicas, según la 

disponibilidad de sus recursos, promoverá y apoyará las iniciativas de 

investigación por medio de convocatorias y concursos. 
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 Vinculación con la Colectividad 

La vinculación con la colectividad será asumida como una responsabilidad tanto 

académica como social del quehacer universitario, y el referente más sensible e 

importante de su inserción en la sociedad. El conjunto de interacciones entre 

universidad y sociedad debe entenderse como la posibilidad de intercambio de 

ofertas y demandas suscitadas por los requerimientos del proceso de formación 

docente y estudiantil así como también por los requerimientos de diversos 

sectores e instituciones de la sociedad, con especial énfasis en los sectores 

sociales menos favorecidos. 

 

Para su propio desarrollo académico e institucional la Universidad requiere 

incorporar a sus intereses y prácticas, a sus diferentes ámbitos de programación, 

el tratamiento de los problemas, principales fenómenos y procesos del medio 

social en el que se encuentra inscrita. 

 

La vinculación con la colectividad, de manera crítica y constructiva permitirá 

además elaborar ofertas y propuestas académicas de interés social. 

1. La vinculación de la universidad con el medio social contribuirá a la 

formación integral de académicos y profesionales a través de las 

relaciones que, en el orden académico, científico, laboral y de servicio, 

establezca la Universidad Politécnica Salesiana con instituciones y 

diversos sectores sociales. 

2. Estos principios generales de la vinculación con la colectividad 

universitaria se plasmarán en los objetivos generales de las carreras y sus 

currículos, en la programación de actividades académicas y 

extracurriculares de las Unidades Académicas y carreras, en las iniciativas 

docentes y en las prácticas de los estudiantes. 

3. En la programación particular de cada unidad académica deberá incluirse 

además un Plan de Educación Continua que ayudará actualizarse y 

actualizar en las diferentes áreas de interés institucional y social, 

programa que se desarrollará bajo las orientaciones de la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad y su respectivo reglamento. 
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El espíritu de la vinculación con la colectividad es fortalecer el compromiso social de 

la Universidad Politécnica Salesiana generando credibilidad y aceptación de nuestra 

propuesta educativa en los distintos sectores sociales, que redunde en su prestigio y 

mayor influencia en la sociedad.  Esto se plasma en el espíritu de labor de extensión, 

pasantías y/o prácticas pre-profesionales que permite vincular al estudiante y a la 

Universidad a través de los servicios de capacitación continua, en el mundo social y 

laboral, a través de una experiencia concreta en organizaciones sociales y 

comunitarias, empresas, industrias, centros educativos, y otras diferentes labores de 

servicio profesional y social en general: constituyéndose en un mecanismo 

significativo que permitirá evaluar los niveles de eficiencia en la formación humana, 

académica y eficacia en el desarrollo de las actividades productivas, favoreciendo la 

coparticipación entre la Universidad y la comunidad. 

 

 Gestión Administrativa 

Las actividades de gestión tienen que ver con las tareas que se desarrollan para lograr 

con eficiencia los objetivos de la universidad, cumplir a cabalidad con la misión y 

visión que se han planteado y lograr la eficiencia de las personas en sus puestos de 

trabajo. 

 

La planeación universitaria como parte de la gestión administrativa, velará y 

permitirá visualizar y prever de manera integrada el futuro en estrecha relación con 

su medio y entorno. 

 

Cada Sede y sus respectivas unidades académicas elaborarán su Plan Operativo 

respectivo el mismo que tendrá como base el Plan Estratégico de la Universidad, y 

cuya implementación y logros serán objeto de informes periódicos a las autoridades 

correspondientes como también de insumo referencial para la correcta administración 

académica. 

 

La gestión administrativa en lo académico constituye un factor sustancial en el 

proceso y desarrollo educativo, realidad que está ligada íntimamente con la 



98 

 

planificación general universitaria ya sea en la docencia, investigación, evaluación, 

acreditación institucional, y vinculación con el sector externo. 

 

3.2 Diagnóstico y Situación Actual de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

 

Es relevante considerar los diversos aspectos tanto internos como externos que 

influyen directa o indirectamente en el correcto desempeño de la Universidad, 

especialmente en las funciones administrativas, para poder identificar los puntos 

claves que serán analizados posteriormente después del siguiente diagnóstico 

institucional. 

 

3.2.1 Aspecto Externo 

 

En los últimos años el entorno de las Universidades se ha caracterizado por 

importantes cambios y tendencias que han afectado, y están afectando, de forma 

significativa al funcionamiento de las mismas. Dado que estas constituyen sistemas 

sociales que se encuadran dentro de un entorno cambiante y que interactúan con él 

constantemente.  

 

El Diseño de un Plan de Mejoramiento Integral para el Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana exige el estudio y análisis riguroso del entorno 

universitario a fin de diagnosticar las principales oportunidades y amenazas que se le 

plantean al área administrativa de la Universidad.  

 

El conocer las características y la influencia de los factores, políticos, sociales, 

culturales, y económicos en  el funcionamiento administrativo de la Universidad es 

una de las primeras tareas a desarrollar, para esto se propone la realización de 
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estudios que aporten la información necesaria para el análisis del entorno 

universitario. 

 

3.2.1.1 Aspecto Socio-Cultural 

 

3.2.1.1.1 Contexto global y latinoamericano
64

 

 

La sociedad se centra progresivamente en el procesamiento de la información y en el 

conocimiento de las dinámicas económicas, sociales y culturales; situación que 

genera efectos e impactos en el sistema educativo y por ende, en la Educación 

Superior. En Latinoamérica, en los sistemas nacionales de Educación Superior, se 

presentan cinco diferentes contextos de nuevas demandas, que en la práctica operan 

relacionados entre sí, los contextos abordados son los siguientes: 

a) El incremento de la necesidad de estudios superiores en el contexto de la 

masificación educacional. La necesidad generada por alumnos egresados de la 

enseñanza secundaria se ha ampliado sostenidamente a lo largo de las últimas 

décadas; así como también aquella que se genera por nuevos sectores 

tradicionalmente marginados de la educación y de la población que requieren 

actualmente de conocimiento continuo a lo largo de la vida, independientemente de 

su edad. 

 

b) Cambios en el contexto de información y conocimiento, tanto en sus relaciones 

con el entorno como respecto de las funciones de docencia e investigación. Las 

instituciones de Educación Superior, sobre todo las universidades pierden su posición 

dominante en el campo de la información experta y se ven forzadas a trabajar en un 

entorno saturado de información. 

 

c) Nuevas realidades ocupacionales. Históricamente, el rol de la Educación Superior 

ha sido preparar profesionales para las ocupaciones más calificadas del mercado 
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laboral, lo cual ha cobrado creciente importancia durante las últimas décadas, pues, 

un diploma universitario representa no sólo una mejor defensa frente al desempleo 

sino que, además, es fuente de ingresos superiores al promedio y, en particular, en 

comparación con las personas que poseen una menor educación. 

 

d) Nuevas características del contexto de desarrollo tales como: 

 Formar profesionales y técnicos altamente calificados para cubrir las 

necesidades generadas por el desarrollo. 

 Formar el personal estratégico de los países que se dedicarán a labores de 

investigación y desarrollo experimental,  así como los directivos públicos de 

mayor rango.  

 Generar diagnósticos y contribuir a formar una visión compatible con las 

nuevas coordenadas económicas, políticas, sociales, intelectuales e 

ideológicas del mundo contemporáneo. 

 

 e) Nuevas características del contexto cultural. La Universidad en Latinoamérica se 

nutre todavía de la producción intelectual generada en su pasado, misma que se 

debilita cada día más sin un balance creativo, productivo, real y relevante, entre las 

demandas y los desafíos externos (cambios en el entorno) y su capacidad de 

respuesta. Si bien es capaz de educar, no alcanza a expresar reflexiva e 

institucionalmente las posibilidades que se están formando a su alrededor y de 

encarnarlos en una nueva concepción de sí misma y en nuevas prácticas y 

modalidades de trabajo.  

 

Otra fuente de nuevas demandas proviene de las poblaciones cultural y 

lingüísticamente diversas, cuyo acumulado de saber y necesidades reales no son 

tomadas en cuenta por las propuestas universitarias. 
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3.2.1.1.2 Contexto Nacional
65

 

 

El Ecuador también se caracteriza por una gran diversidad sociocultural que se 

expresa en la existencia de múltiples pueblos y nacionalidades; como en la presencia 

de varios grupos articulados en torno a lo étnico, al género, la sexualidad, la edad, las 

características físicas y sicológicas, al punto que constituyen una sociedad de varias 

voces. 

 

3.2.1.1.3 Contexto educativo
66

 

 

En la Educación Superior repercuten las dinámicas propias de la globalización, la 

universalización de las economías de mercado, la expansión de la información y el 

conocimiento, la revolución de las tecnologías de la información, los límites y 

prioridades del gasto público, todos ellos inherentes a la época en la que se 

desenvuelve la sociedad. 

 

En este contexto, surgen varios cuestionamientos dirigidos tanto a la Universidad 

privada como a la pública, relacionados, fundamentalmente, con la vieja 

problemática de la masificación, la ineficiencia de los sistemas educativos, la 

carencia de flexibilidad en la oferta educativa universitaria, el abandono del papel del 

Estado, la ofensiva de los mercados sobre la Universidad y la internacionalización de 

la Educación Superior. En respuesta a estos grandes desafíos, la Educación Superior 

en el mundo experimenta un conjunto de transformaciones que pueden agruparse en 

siete grandes tendencias:  

 

a) Masificación de los sistemas educativos por demanda de acceso. La Educación 

Superior dejó de ser elitista o de minoría para transformarse en una necesidad de la 

sociedad en general, sobre todo para promover la inserción en el mundo laboral. 
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b) Diferenciación horizontal y vertical de los sistemas e instituciones. Al interior de 

las instituciones, la diferenciación horizontal da lugar a secciones que representan la 

división básica del trabajo académico de acuerdo a campos del conocimiento: hay 

cátedras, departamentos, escuelas y carreras; facultades y áreas del conocimiento. La 

diferenciación vertical de niveles, en cambio, se rige por un principio de secuencia y 

complejidad crecientes, que distingue entre cursos de pregrado y de posgrado; de 

primer y segundo ciclo; niveles básico, intermedio y avanzado; formación de 

bachillerato o licenciatura y profesional o de maestría; carreras técnicas o 

vocacionales y carreras profesionales, etc. La diferenciación entre instituciones 

distingue sectores universitarios que ofrecen carreras académicas y profesionales, y 

otros no-universitarios, que ofrecen programas técnico-vocacionales. Una 

característica de la estructuración vertical es la desarticulación de los niveles 

educativos, situación que la Universidad deberá responder de manera creativa. 

 

c) Aseguramiento de la calidad de los servicios y productos, a través de 

procedimientos de responsabilidad pública de las instituciones, tales como procesos 

de autoevaluación, evaluación externa, acreditación, entre otros. 

 

d) Demandas crecientes de la sociedad dirigidas hacia las instituciones y los sistemas 

educativos para elevar la relevancia y pertinencia de sus funciones de producción y 

difusión del conocimiento. 

 

e) El desplazamiento del centro de gravedad de la Educación Superior desde las 

esferas del Estado y del poder corporativo hacia la esfera del mercado y la 

competencia. 

 

f) Diversificación y racionalización de las fuentes de financiamiento de la Educación 

Superior para enfrentar la espiral de costos. 

 

g) Adopción de prácticas que propicien culturas organizacionales académicas más 

flexibles promoviendo el aprendizaje. 
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La Educación Superior maneja sólo criterios de calidad, costos y eficiencia, en 

detrimento de los principios de equidad y relevancia; sin embargo, en la Educación 

Superior se cifra gran parte de la esperanza del desarrollo y por lo mismo, se 

encuentra en una fase de transformación importante bajo la presión de tales 

exigencias. 

 

3.2.1.1.4 Contexto de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS)
67

 

 

Un aspecto importante de destacar es el haber conformado una planta docente y 

administrativa con identidad universitaria salesiana que le permite fortalecer el 

desarrollo institucional. 

 

La UPS está articulada a una red compuesta por más de 42 instituciones salesianas 

alrededor del mundo que le posibilita retroalimentarse con la experiencia y 

desarrollo; así como con las experiencias sociales y académicas en donde éstas se 

encuentran. 

La UPS a nivel nacional está presente en tres de las ciudades más grandes del país: 

Cuenca, su sede matriz, Quito y Guayaquil; así como en algunas provincias y 

cantones en los que se atiende a población indígena y popular. 

 

Desde sus inicios la Universidad se ha caracterizado por su acercamiento a los 

sectores sociales tradicionalmente excluidos: social, económica, política o 

culturalmente, para ofertar programas académicos en función de sus necesidades de 

desarrollo humano y profesional. 

 

La UPS ha impulsado el desarrollo de carreras tradicionales, pero también de 

propuestas innovadoras inscritas en la búsqueda del cambio social. Si bien se 

requiere ampliar la oferta académica a nivel de pregrado, se ha emprendido un 

interesante proceso de formación en posgrados y el fomento a programas de 
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investigación; así como la búsqueda de nuevos enfoques y prácticas pedagógicas que 

se reflejan en las modalidades educativas que oferta. 

 

El innegable posicionamiento y reconocimiento que la UPS ha alcanzado en la 

sociedad ecuatoriana por múltiples actores sociales e institucionales; como también 

el impulso que recibe de la creciente presencia de las instituciones universitarias 

salesianas en el mundo, la obligan a optimizar la calidad y el mejoramiento continuo 

de la oferta académica. 

 

Recalcando la influencia del aspecto cultural a los actores primarios, es visto por las 

Universidades como una ventana abierta para la promoción de todas las expresiones 

culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, que la institución genera. Se busca 

integrar el conocimiento científico y tecnológico de la comunidad universitaria, con 

la finalidad de cimentar valores que permitan actuar e interactuar con sensibilidad, 

conocimiento y calidad humana ante la sociedad y todos los exponentes de la cultura. 

Desarrollando el humanismo crítico como parte del que hacer y compromiso 

Universitario.  

En esta compleja Cultura Universitaria se concentran los esfuerzos de la Universidad 

Politécnica Salesiana por crear un lugar incluyente que enriquezca la forma en que la 

comunidad percibe, siente, vive y se relaciona, mejorando así su calidad de vida.  

 

Como política institucional, la Universidad ha fomentado la creación de varios 

grupos culturales que representan la ideología y sentir de los estudiantes generando 

una vinculación con la colectividad. Entre los cuales podemos citar a los grupos de 

Coro, Danza, Música, Teatro, etc.
68
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3.2.1.2 Aspecto Tecnológico 

 

Como se denota en la Carta de Navegación de la Universidad Politécnica Salesiana: 

Otra de las tendencias hegemónicas, aunque no se evidencia con la misma intensidad 

en todos los lugares del planeta, es la inserción de la tecnología de la información y 

de la digitalización en los medios y formas de comunicación. En este mundo, el 

tiempo histórico no cuenta, el espacio geográfico desaparece y las interacciones 

directas se vuelven casi innecesarias. La realidad es la presentada de manera 

espectacular  por los medios de comunicación como lo único real, en detrimento de 

la realidad cotidiana. 

 

Históricamente, la Universidad Politécnica Salesiana se ha vinculado con la razón, la 

investigación, la explicación de la realidad y el desarrollo de la libertad; actualmente 

se marca el énfasis en la interacción del conocimiento y la racionalidad con diversos 

aspectos que definen a la sociedad contemporánea: la tecnología, el ambiente, la 

diversidad sociocultural y religiosa.
69

 

 

3.2.1.2.1 Influencia de las tecnologías de la información en los procesos de 

información y toma de decisiones de las organizaciones 

 

La importancia creciente que ha ido adquiriendo la información dentro de las 

organizaciones puede ser entendida como consecuencia de tres factores. El primero, 

la necesidad de éstas de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y complejo
70

 

El segundo, la intensificación del componente informativo en todas las actividades 

económicas y sociales.
71

El tercero, el potencial de las tecnologías de la información 

(en adelante TI) en la mejora de la eficacia y eficiencia del tratamiento de la 
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información, provocando una nueva revolución en el orden social y económico
72

, que 

se ha denominado Sociedad de la Información. 

 

Se trata de una revolución basada en la información, pues los avances tecnológicos 

actuales permiten procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en 

cualquiera de sus formas (voz, textos, imágenes) sin importar la distancia, el tiempo 

o el volumen. 

 

Así, siguiendo el enfoque sectorial, se pone de manifiesto que las TI afectan a la 

competencia de las organizaciones de cinco formas
73

 

 

1.  Crean nuevas ventajas competitivas, al integrarse en las actividades de su cadena 

de valor, mejorando la eficiencia de dichas actividades o la naturaleza de los enlaces 

entre las actividades. 

 

2.  Modifican la estructura del sector industrial, alterando las relaciones con las 

fuerzas competitivas (proveedores, clientes, productos sustitutos y competidores). 

 

3.  Modifican las barreras del sector y de la empresa, creando sistemas de 

información automatizados compartidos por dos o más empresas. 

 

4.  Son capaces de originar nuevos negocios, por la combinación de varias 

tecnologías, como consecuencia de un exceso de capacidad o de conocimiento, o de 

subproductos. 
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5.  Son capaces de modificar la estructura organizativa de las empresas, afectando al 

diseño de puestos, a las funciones directivas y a la forma de hacer las cosas 

(funcionamiento) de las empresas. 

 

No obstante la relevancia estratégica de las TI varía de un sector a otro, e incluso, 

dentro de un mismo sector, de una empresa a otra
74

 

 

Las actividades de investigación y desarrollo, están enfatizando ahora el desarrollo 

de tecnología e innovación, como un medio para apoyar la competitividad nacional y 

estimular la economía. Dicha economía se hace más y más intensiva a nivel de 

conocimiento, incrementando la demanda societaria por una mayor y mejor 

educación científica y un entrenamiento tecnológico más especializado en las 

universidades; no solo en el contexto de aprendizaje de los estudiantes,  también en 

el contexto del manejo de procesos a nivel interno Universitario. 

 

Este cambio significativo en las expectativas de desarrollo social asociado a la 

tecnología, y los consecuentes cambios que ella está induciendo en la formación 

científico-tecnológica en las universidades, es reconocida por algunos analistas como 

un cambio que va más allá de las mallas y procesos formativos. También ha llevado 

a una mejor definición de las funciones que cumple el personal docente y 

administrativo. 

 

El aporte de capacitación en el aspecto tecnológico tiene una estrecha relación con la 

posibilidad de que los administrativos de la universidad reciban un conocimiento 

actualizado en las disciplinas básicas que sustentan su profesión. Ese conocimiento 

actualizado es entregado por profesionales que se mantienen al día en las disciplinas, 

es decir aquéllos que son capaces de percibir lo que está sucediendo a nivel 
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internacional, en la frontera del conocimiento y del correspondiente desarrollo 

científico – tecnológico. 

 

3.2.1.3 Aspecto Económico 

 

3.2.1.3.1 Planificación y Finanzas Públicas
75

 

 

Se señala que para el 2011 se destinarán 3.640 millones de dólares y que esto 

representa el 5.9% del PIB, lo que sobrepasa el mandato constitucional del 

incremento anual de 0.5% del PIB, pero el gobierno toma el monto total del Sectorial 

Educación que asciende a 3.640 millones para afirmar aquello, sin desglosar lo que le 

corresponde para Educación Superior, que según la proforma serían 998 millones; 

entonces, para Educación General solamente le corresponden 2.641 millones, que 

representan el 4.3% del PIB y no 5.9%. Hay 998 millones de diferencia. 

 

Tabla 2. Presupuesto para la Educación Superior, y la Educación Sectorial 

2011 

 

AÑO 

 

SECTORIAL 

EDUCACION 

 

ED. SUPERIOR 

 

ED. GENERAL 

% SECT 

EDUC/ 

PIB 

% PIB 

ED 

GEN 

% 

PIB 

ED 

SUP 

2010 3.364.960.514 1.039.633.124 2.325.327.390 5,9% 4,1% 1,8% 

2011 3.640.115.096 998.321.309 2.641.793.787 5,9% 4,3% 1,6% 

Fuente:http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-

2011/ 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En segundo lugar, si bien es cierto que el monto para educación general en relación 

al año 2010 se incrementa en 316 millones y cumplen en este año con el incremento 
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LA LINEA DE FUEGO, Hacia dónde marcha la economía ecuatoriana en el 2011, obtenido de: 

http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/ 

 

http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/
http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/
http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/
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anual del 0.5% del PIB que manda la Constitución, sin embargo, y aquí viene otro 

engaño, hay un retraso en  el cumplimiento del plan decenal aprobado en la consulta 

popular el 2006 y ratificado en la Constitución de Montecristi, plan que debe cumplir 

con sus primeros objetivos en el 2012. 

 

Tabla 3. Comparación entre el PIB Real, Monto Otorgado y Presupuesto Real 

AÑO % CREC. REAL 

RESPECTO AL 

PIB 

MONTO QUE SE 

DEBIÓ 

OTORGAR 

PRESUP. REAL 

DESTINADO 

DIFERENCIA 

2007 0,0% 1.409 1.409 - 

2008 0,3% 1.881 1.556 325 

2009 0,2% 2.095 1.661 434 

2010 1,2% 2.607 2.325 282 

2011 0,5% 3.150 2.642 508 

TOTAL 2,2% 11.142,03 9.593,00 1.549,03 

Fuente: http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-

2011/ 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Esto significa que, el gobierno del presidente Correa, desde el 2008 hasta el 2011, 

apenas ha destinado a la educación el 2.2% del PIB de esos años que representaba un 

monto global de 9.593 millones, o sea que hay un robo de 1.549 millones de dólares 

que se destinaron a otras cosas, menos a la educación de la niñez y juventud. 

 

Por otro lado, en el año 2010 el presupuesto codificado para educación superior 

ascendió a 1.039 millones de dólares, que representaban el 1.8% del PIB. Para el 

2011 se plantean en la proforma 998.3 millones, hay un decremento de 4.1% que 

representa 41 millones, 311 mil dólares menos que se asignará en relación al año 

anterior.  Con estos recortes, cómo se pretende exigir mayor calidad a las 

Universidades.
76

 

                                                 
76

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2010 Y 2011,  ESTADÍSTICAS DEL BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR. Obtenido de: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 

http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/
http://lalineadefuego.info/2011/03/16/hacia-donde-marcha-la-economia-ecuatoriana-en-el-2011/
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003
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3.2.1.3.1.1 Política macroeconómica  

 

El Programa Macroeconómico del Gobierno es un instrumento para el cambio de 

modelo para la consolidación de un sistema económico social y solidario, que 

garantice la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir. En este sentido, las premisas están dadas en el Objetivo 

11 del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir) que manifiesta: “Establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible”
77

, en cuyo fundamento se señala que la 

centralidad asignada al Buen Vivir y a la soberanía alimentaria y económica lleva a 

reubicar fines y medios del sistema económico. El fin es la  reproducción de ciclos 

de vida, en su sentido integral, y el logro de equilibrios entre producción, trabajo y 

ambiente, en condiciones de autodeterminación, justicia y articulación internacional 

soberana. Esto supone cambios en todo el ciclo económico: la producción, la 

reproducción, la distribución y el consumo, y determina el tránsito hacia una nueva 

matriz productiva. En esta perspectiva, el régimen económico no tiene primacía en sí 

mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la 

naturaleza.”
78

 

 

3.2.1.3.1.2 Directrices Generales: 

 

1.- Los recursos públicos deben orientarse a la garantía de derechos para el buen 

vivir.- Las decisiones de asignación de recursos propiciarán la garantía de derechos 

para todos y todas sin discriminación. Una de las fuentes a quien se direcciona 

presupuesto es: 

a) Educación universal, inclusiva  y de calidad 

Todas las entidades públicas desarrollarán acciones y proyectos relacionados con su 

rol, competencias y atribuciones; no obstante de lo cual procurarán intervenir de 

manera concertada, articulada y complementaria para maximizar los impactos 

                                                                                                                                          
  

 
77

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Objetivo 11 
78

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Objetivo 11 Fundamentos 
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positivos del uso de los recursos públicos y potenciar el buen vivir de las personas en 

los territorios.
79

 

 

En este contexto, los recursos financieros públicos deberán orientarse en el aspecto 

educativo hacia: 

 El financiamiento de acciones públicas orientadas  a la trasformación de la 

educación en todos sus niveles, al fomento de la investigación científica, la 

transferencia de tecnología y  la innovación. 

 

3.2.1.4 Aspecto Político 

 

La Educación Superior es un asunto prioritario en los últimos años, prueba de ello 

son las últimas normativas nacionales. 

 

El Diseño de un Plan de Mejoramiento Integral para la Universidad implica analizar 

con detenimiento los aspectos político/legales que afectan y afectarán en el futuro a 

la Universidad. 

 

3.2.1.4.1 Antecedentes: 

 

El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente 

el 22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA) de elaborar  un informe  técnico sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su 

calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. 80 

                                                 
79

MINISTERIO DE FINANZAS:  Obtenido de: 

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/

ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/JUSTIFICA

TIVO_PROFORMA2011.PDFpag 49 
80  Mandato Constituyente No. 14 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL ECUADOR Quito, 4 de noviembre 2009 

http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/JUSTIFICATIVO_PROFORMA2011.PDF
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/JUSTIFICATIVO_PROFORMA2011.PDF
http://finanzas.gob.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/ARCHIVOS_INFORMACION_IMPORTANTE/TAB138898/TAB190900/TAB203179/JUSTIFICATIVO_PROFORMA2011.PDF
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Hacia una tipología de universidades: 

 

A lo largo del análisis del desempeño de las IES (Instituciones de Educación 

Superior) se han ido conformando conjuntos de instituciones con un nivel 

relativamente homogéneo de desempeño, homogeneidad que se torna más evidente al 

evaluar los resultados agregados al nivel de los cuatro criterios: académico, 

estudiantes - entorno de aprendizaje, investigación y gestión interna, que definen el 

marco conceptual de la presente evaluación de desempeño institucional.  

 

Así,  una  universidad  cuya  calificación promedio la haya colocado en el rango de 

desempeño más alto, puede registrar no tan altas calificaciones en alguno de los 

criterios individualmente considerados; en contraparte, otra universidad  cuyo  

promedio la  haya  ubicado  en  los  rangos  más  bajos,  puede  registrar mejores  

valoraciones  en  algún  criterio. Estas  aclaraciones  son  necesarias, pues,  no  

obstante  lo  dicho,  se  puede,  precisamente,  clasificar  a  esos  conjuntos  de 

universidades con un comportamiento relativamente más uniforme de desempeño 

respecto a  los  parámetros  de  evaluación, en  cuatro  categorías  cuyas  

características  generales  se sintetizan a continuación: Categoría A,B,C,D,E.
81

 

 

Para el análisis de la situación de la Universidad Politécnica Salesiana se citarán las 

Categorías A y B. 

 Categoría A: Corresponde a las universidades que registran las condiciones 

para que su planta docente se construya como una comunidad científica y 

profesional con reconocimiento y legitimidad en  su  medio,  y  que,  en  

algunos  casos,  ya  lo  están  logrando.  Estas  condiciones  hacen relación a 

la existencia de un núcleo docente estable cuya formación académica,  tiempo 

de dedicación a la enseñanza, soporte a los estudiantes y a labores docentes y 

de investigación se sitúan manifiestamente sobre el promedio del conjunto de 

universidades del país 

                                                 
81

SENECYST,  Mandato Constituyente, obtenido de : 

http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-a26f-

7222773334ba&groupId=10156 

 

http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-a26f-7222773334ba&groupId=10156
http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-a26f-7222773334ba&groupId=10156
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 Categoría B: El desempeño de este grupo de universidades se sitúa entre 

aquellas pertenecientes al grupo anterior (Categoría A) y el promedio de las 

IES (Instituciones de Educación Superior) del país. En relación con las 

primeras, la brecha es notoria especialmente en las dimensiones  de 

investigación y academia. El nivel académico  de  la  planta  docente  (con  

una  excepción)  y  su  modalidad  de  dedicación,  en general, están por 

debajo de las exigencias de la LOES (LEY ORGANIZA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR); los deberes y derechos de las y los docentes, aunque están 

reglamentados y   explícitos en los estatutos y reglamentos, no son aplicados 

en su plenitud o tienden a ser practicados de manera discrecional. En este 

sentido, existen  evidentes  insuficiencias  en  las  políticas  salariales,  

modalidades  de  contratación, promoción  y  capacitación  de  los  docentes y 

del personal;  insuficiencias  que  requieren  ajustes inmediatos con el fin de 

que puedan alcanzar la institucionalización y consolidación de una sólida 

comunidad docente.
82
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  SENECYST,  Mandato Constituyente, obtenido de : 

http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-a26f-

7222773334ba&groupId=10156 
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La Universidad Politécnica Salesiana se encuentra dentro de esta categoría: 

 

Tabla 4. Universidades en la Categoría B 

Universidades en Categoría “B” 

Ciudad Universidad 

Guayaquil Universidad Agraria del Ecuador 

Guayaquil 
Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo 

Guayaquil Universidad de Guayaquil 

Quito Universidad de las Américas 

Bolívar- Guaranda Universidad Estatal Bolívar 

Riobamba 
Universidad Nacional de 

Chimborazo 

Loja Universidad Nacional de Loja 

Cuenca Universidad Politécnica Salesiana 

Ibarra Universidad Técnica del Norte 

 

  Fuente:http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34- 

a26f-7222773334ba&groupId=10156 

  Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2.1.4.2 Situación Actual: 

 

Con la vigencia del nuevo cuerpo legal en el Ecuador; las funciones, el presupuesto, 

equipamiento y demás bienes activos del CONESUP (Consejo de Educación 

Superior), pasarán al nuevo organismo que lo remplaza SENESCYT (Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación). Ejercer la 

rectoría de la política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, 

tecnología, innovación y los saberes ancestrales, coordinando y articulando las 

acciones entre el sector público y los sectores productivos públicos y privados 

 

http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-%20a26f-7222773334ba&groupId=10156
http://www.senescyt.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=5abcdec7-071b-4c34-%20a26f-7222773334ba&groupId=10156
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La obligatoriedad de la rendición social de cuentas, de conformidad con el espíritu 

constitucional y legal, también se extiende a los requerimientos de los diversos 

sectores de la sociedad civil, cuando éstos llegaren a formularlos. Esto implica que 

todas las instituciones de educación superior, tienen la ineludible obligación de 

responder a cualquier requerimiento y dar a conocer a la sociedad sobre el 

cumplimiento de sus fines. 

 

3.2.1.4.3 Ley Orgánica de Educación Superior
83

 

 

El Título V 

 

Aborda el tema de la evaluación y el aseguramiento de la calidad, se precisan normas 

respecto de la planificación y ejecución de la autoevaluación, de los procesos de 

acreditación de universidades, carreras, programas; al respecto, se observa la 

congruencia de la norma con los valores y objetivos que debe observar toda 

institución de educación superior, por propender precisamente a potenciar los 

indicadores de calidad no solo de la Universidad como un todo, sino de los 

segmentos administrativos, unidades departamentales o estamentos, como lo son las 

Escuelas, Facultades y otros programas adjuntos. 

 

Art.  93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia,  la pertinencia,  producción óptima,  

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente.  

 

Art.  94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso  

para determinar las condiciones de la institución,  carrera o programa académico,  

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que 

permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes,  funciones,  

procesos,  a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

                                                 
83

EMBAJADA DEL ECUADOR, Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador,  obtenido de: 

http://embajada-ecuador.ru/ecuador/images/nueva_ley_educ_superior.pdf 

http://embajada-ecuador.ru/ecuador/images/nueva_ley_educ_superior.pdf
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estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente 

y supone un seguimiento continuo.  

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior,  para certificar la calidad de las instituciones de educación 

superior,  de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación 

previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 

lineamientos,  estándares y criterios de calidad de nivel internacional,  a las carreras, 

programas,  postgrados e instituciones,  obligatoria e independiente,  que definirá el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución,  así como una 

evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos,  quienes a su vez 

deben ser acreditados periódicamente. El Consejo de Evaluación,  Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo responsable 

del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta 

materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

El Título VI 

 

Establece el principio de “pertinencia”, refiriendo en el Art. 97 del Proyecto, que la 

Educación Superior debe responder a las necesidades sociales, a la planificación 

nacional y al régimen de desarrollo, para entender esto es preciso citar el Art. 275 de 

la Constitución de la República del Ecuador que preceptúa “El régimen de desarrollo 

es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir 

sumak kawsay. 
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Es innegable que en un país como el nuestro con 13 millones de habitantes donde 

existen 73 universidades de las cuales 45 son privadas, (como referencia España 

tiene 75 universidades de las cuales 25 son privadas, en un país con casi 45 millones 

de habitantes) el Sistema de Educación Superior presenta falencias, limitaciones de 

orden económico, conflictos administrativos y otras deficiencias que inciden en la 

calidad docente e investigativa, un porcentaje tan elevado de centros de educación 

superior complica la gestión de la calidad de la oferta académica, implicando el 

incumplimiento de estándares cualitativos de orden curricular y pedagógico. 

 

3.2.1.5 Análisis Competitivo 

 

Considerando la ubicación geográfica, la situación socio-económica y el factor 

académico se proponen las siguientes instituciones como competencia directa para la 

Universidad Politécnica Salesiana: 

 

3.2.1.5.1 Universidad Central del Ecuador
84

 

 

Visión  Institucional.- La Universidad Central  del Ecuador es líder de la educación 

superior del país, en la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte y en la 

formación profesional, con profunda responsabilidad social.  

 

Misión  Institucional.-La misión de la Universidad Central del Ecuador es formar  

profesionales críticos de nivel superior, comprometidos con la verdad, justicia, 

equidad,  solidaridad,  la  aplicación  de  valores  éticos  y  morales;  generando  

ciencia,  conocimiento,  tecnología, cultura y arte; y creando  espacios  para  el  

análisis  y solución de  los problemas nacionales. 

                                                 
84

Pagina Web de la UCE, Reseña Histórica de la Universidad Central, obtenido de: 

http://www.uce.edu.ec/upload/historiauc.pdf 

 

http://www.uce.edu.ec/upload/historiauc.pdf
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La  Universidad    Central    del  Ecuador,  como  institución  formadora  de talentos 

profesionales que garanticen la administración eficiente de nuestro país  hacia  un  

desarrollo  integral,  ha  creado  y  actualizado  sus  unidades administrativas,  

buscando  por  todos  los  medios,  un  apoyo  administrativo eficiente y con 

oportunidad a la gestión académica institucional. 

 

Con este propósito  el  Honorable  Consejo Universitario,  está promoviendo 

estrategias  administrativas,  con  una  clara  percepción  de  que,  en  este momento 

histórico,  se  debe construir la Universidad del futuro,  mediante mecanismos  que  

guíen  la acción  administrativa  institucional  hacia  la calidad y pertenencia.  

 

En tal sentido se propone  este  Manual  de Organización  y Funciones para cumplir  

con  este  propósito,  el  mismo  que,  a  más  de  responder  a  las disposiciones  de  

la  Ley  de  Educación  Superior,  Estatuto  Universitario  y reglamentos  

universitarios  vigentes,  toma  en  consideración  las  nuevas  realidades que 

contextualizan el rol de la Universidad.  

 

El  contenido  de  este  manual  busca  dar  coherencia  a  la  realidad  institucional;  

por  tal  motivo,  al  ponerlo  a  disposición  de  la  comunidad  universitaria,  se  

convierte  en  una  herramienta  que  permite  consolidar  la  organización  y  el  

funcionamiento de  las  unidades  académicas, en procura  de  un  apoyo  

administrativo  ágil,  eficiente  y  eficaz,  al  quehacer  docente   investigativo y de 

vinculación con la colectividad.  

 

Para realizar el análisis comparativo se ha tomado en cuenta todo lo concerniente a la 

Organización Administrativa de la Universidad Central del Ecuador que será un 

referente para la mejora del Área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana; puesto que esta universidad se encuentra dentro de la calificación “A” 

según el CONESUP. 
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Capítulo V: Del nivel de Apoyo Administrativo  

 

El Nivel de Apoyo Administrativo lo integran las siguientes unidades 

administrativas:  

Secretaria General  

 Archivo General; y,  

 Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil œ OUDE.  

 

Dirección General Académica   

 Capacitación Docente;  

 Orientación  Profesional;  

 Centros de Coordinación Académica; y,  

 Universidad Popular.  

 

Dirección General de Investigación y Posgrado  

 

Dirección General Administrativa  

 

Departamento de Administración de Recursos Humanos:  

 Vigilancia;   

 Departamento de Desarrollo Organizacional;  

 Departamento de Administración de Nóminas;  

 Departamento de Administración y Desarrollo de Tecnología s en 

Información  y Comunicación; y,  

 Departamento de Adquisiciones 

 

Dirección General Financiera  

 Departamento de Presupuesto;  

 Departamento de Contabilidad;  

 Departamento de Tesorería;   
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 Departamento de Control de Bienes;   

 Departamento de  Autogestión;  

 Proveeduría.  

 

Departamento de Planificación Física, Fiscalización y  Mantenimiento  

 

Departamento de Bienestar Universitario  

 Servicio Médico Universitario:  

 

Servicio Médico de Empleados œ Anexo IESS.  

 Almacén Universitario.  

 

Departamento de Cultura y Difusión Popular  

 Teatro Universitario.  

 

Servicios Universitarios:  

 Biblioteca General;   

 Editorial Universitaria; y,  

 Gestión y Desarrollo Comunitario.  

 

La Universidad Central del Ecuador  ha logrado tener una estructura organizativa 

eficiente debido a que cada área y departamento consta de objetivos; los cuales 

especifican de manera clara cada una de las funciones y responsabilidades que el 

personal docente y administrativo debe desarrollar. Lo cual le ha permitido llegar a la 

excelencia total. A continuación se presenta un ejemplo de cómo se debe especificar 

las funciones de un departamento. 

 

La Dirección General  Administrativa, tiene como misión, brindar  asistencia 

administrativa a las unidades académicas y administrativas de la Universidad  en 

áreas de administración de recursos humanos, desarrollo organizacional, informática,  

adquisiciones, información, comunicación y seguridad.  
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Relación de Dependencia: Del Vicerrectorado Administrativo y Financiero.  

 

Relación Funcional:   

Externa:   

 Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público œ SENRES,  

 Ministerio del Trabajo.  

Interna:  

 Rectorado,  

 Vicerrectorado Académico y de Investigación,  

 Comisiones Permanentes del Honorable Consejo Universitario,  

 Secretaría General,  

 Procuraduría,  

 Direcciones Generales: Financiera, Académica, de Investigación y Posgrado,  

 Dirección de Bienestar Universitario,  

 Dependencias de Administración Central,  

 Faculta des,  Institutos  Superiores  de  Investigación  y  Posgrado,  Centros  

de  Coordinación Académica y Universidad Popular.  

 

Estructura: 

La  Dirección  General  Administrativa  está  integrada  por  las  siguientes  unidades  

Administrativas:   

 

1.- Departamento de Administración de Recursos Humanos:   

 Sección de Vigilancia,  

 

2.  Departamento de Desarrollo Organizacional,  

3.  Departamento de Administración de Nóminas,  

4.  Departamento  de  Administración  y  Desarrollo  de  Tecnología  en  Información  

y Comunicación,  

5.  Departamento de Adquisiciones. 
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Funciones: 

Las  funciones  de  la  Dirección  Administrativa  constan  en  el  Art.  64  del  

Estatuto  

Universitario y son las siguientes:   

1. Administrar  los  subsistema s  de  recursos  humanos:  reclutamiento  y  

selección; clasificación  y  valoración  de  puestos; contratación e  inducción;  

administración de salarios;  capacitación,  desarrollo  y  planificación  de  

recursos  humanos;  y evaluación  del  desempeño  de  los  servidores  

universitarios  en  el  campo administrativo.  

2. Dirigir y controlar el sistema de adquisiciones.  

3. Administrar el Sistema de Recursos Humanos de la Institución.  

4. Administrar el sistema de vigilancia de la Universidad.  

5. Mantener un sistema de control de correspondencia de la Universidad.  

6. Coordinar  y  controla r  la  administración  de  los  recursos  humanos  en  

unidades académicas y administrativas de la Institución.  

7. Supervisar y coordinar el trabajo del personal administrativo.  

8. Aplica r el sistema  de control disciplinario de los servidores universitarios.  

9. Cumplir  y  hace r  cumplir  la  aplicación  de  leyes,  normas,  reglamentos, 

resoluciones,  procedimientos  y  disposiciones  que  regulen  el  desempeño  

de  los servidores universitarios.  

10. Participar en la planificación estratégica institucional.  

11. Elaborar el plan estratégico y los planes operativos de la Dirección.  

12. Dirigir la aplicación de los planes, evaluarlos y adoptar los correctivos  

necesarios.  

13. Actuar  como  Secretaría  de  las  Comisiones  Permanentes  Económica, 

Administrativa y de Control y de Bienestar Universitario.  

14. Comunicar  por  escrito  a  la  comunidad  universitaria  las  normas,  

reglamentos  y procedimientos  administrativos  vigentes  en  la  institución,  

así  como  las disposiciones del Rector y organismos de la Universidad.  

15. Dictar,  previa consulta al Rector, instructivos,  circulares  y  más 

disposiciones para la buen marcha de la Institución.  

16. Proponer sistemas y métodos  administrativos para optimizar  el 

funcionamiento de la Universidad Central.  
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17. Realizar  auditorías  administrativas  a  dependencias  y  servidores  

universitarios,  a petición  del  Rector,  organismos  superiores  de  la  

Institución,  o  por  necesidad institucional;  

18. Tramitar  sanciones  que  impongan  las  autoridades  competentes  a   

docentes  y trabajadores.  

19. Organizar  y  mantener  actualizados  los  sistemas  de  carrera  administrativa  

del personal administrativo y de servicio y docente.  

20. Informar  semestralmente  al  Vicerrector  Administrativo  y  Financiero  las 

actividades cumplidas.  

21. Administrar el sistema de informático y de conectividad de la Institución.  

22. Evaluar el  cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 

23. Mantener  estadísticas  del  personal  administrativo,  docente  e  

investigadores  de  la Institución; y,  

24. Realizar  las  demás  funciones  que  señalan  la  Ley,  el  Estatuto  

Universitario  y  los reglamentos de la Institución.  

 

Desde 1992 un proceso de reforma integral se halla en marcha y ha involucrado a 

todas las facultades, escuelas, centros docentes, departamentos, de manera que ahora 

sí la búsqueda de la excelencia es una meta diaria; la investigación científica, los 

posgrados, la educación a distancia son aspectos concretos de la vida institucional; el 

desarrollo físico a través de las construcciones para satisfacer las necesidades 

académicas, docentes, culturales y deportivas está visible, así como el mejoramiento 

de calles, jardines y espacios de la Ciudad Universitaria 

 

3.2.1.5.2 Universidad Técnica Particular de Loja
85

 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada por la Asociación Marista 

Ecuatoriana (AME) el 3 de mayo de 1971. Oficialmente reconocida por el Estado 

Ecuatoriano bajo el Decreto Ejecutivo 646, publicado en el Registro Oficial Nro. 217 

del 5 de mayo de 1971, con el cual se constituye como persona jurídica autónoma al 

                                                 
85

Pagina Web de la UTPL, Historia, obtenido de: http://www.utpl.edu.ec/utpl/informacion-

general/historia 

http://www.utpl.edu.ec/utpl/informacion-general/historia
http://www.utpl.edu.ec/utpl/informacion-general/historia
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amparo del convenio de “Modus Vivendi” celebrado entre la Santa Sede y el 

Ecuador, teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y gobierno. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja es una institución autónoma, con finalidad 

social y pública, pudiendo impartir enseñanza, desarrollar investigaciones con 

libertad científica-administrativa, y participar en los planes de desarrollo del país, 

otorgar, reconocer y revalidad grados académicos y títulos profesionales; y en 

general, realizar las actividades propias para la consecución de sus fines. 

 

El 27 de octubre de 1997, la Diócesis de Loja traspasa por tiempo indefinido, al 

Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes, la conducción de la 

Universidad para que la dirija con total autonomía y en consonancia con el carisma 

Idente. 

 

Visión 

“Es el Humanismo de Cristo, que en su manifestación histórica y el desarrollo de su 

pensamiento en la tradición de la Iglesia Católica, propugna una universalidad 

potenciadora, conforme a la dignidad que el ser humano tiene como “hijo de Dios”, 

que hace a la Universidad acoger, defender y promover en la sociedad, el producto y 

la reflexión de toda experiencia humana.” 

 

Misión, desde la visión del Humanismo de Cristo: 

“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia, para que sirva a la 

sociedad” 

 

La verdad como horizonte hacia el que dirigir, en comunión y respeto, nuestras más 

hondas dimensiones cognoscitivas, activas y vitales; una formación integral que aúne 

las dimensiones científico-técnicas de alta calidad, con las humanísticas, éticas y 

espirituales; un espíritu de investigación que contribuya al desarrollo de las ciencias 

experimentales; y una disposición de servicio a la sociedad que suponga un efectivo 

aporte al desarrollo humanamente sustentable de su entorno local, del Ecuador y de 
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toda la Humanidad, con preferencia hacia los sectores menos favorecidos, todo ello 

desde el sentido que aporta la reflexión metafísica y la pedagogía Idente. 

 

Valores Institucionales 

La responsabilidad de toda la comunidad universitaria en la consecución de sus fines 

institucionales supone: 

 Fidelidad a la visión y misión institucionales, 

 Espíritu de equipo 

 Actitud de gestión y liderazgo, 

 Humildad intelectual, entendida como la continua superación y apertura a 

nuevos conocimientos, y 

 Flexibilidad operativa que permita adaptarse a las circunstancias desde los 

principios. 

 La docencia, la investigación y la extensión convergen hacia un modelo 

educativo activo de innovación, que traduce el liderazgo de servicio en 

realizaciones concretas y de vinculación con el entorno, y en que los 

profesores y estudiantes son agentes de su desarrollo y del aporte a la 

sociedad. 

 

El Área Administrativa de la Universidad Técnica Particular de Loja, une todo el 

potencial académico hacia un mismo objetivo: ayudar a que se materialicen ideas y 

proyectos en beneficio de la sociedad. 

 

Las ciencias administrativas, y demás áreas del conocimiento trabajan en equipo por 

el desarrollo económico social y ecológicamente sustentable del país. 

 

El 30 de junio de 2008 la Universidad Técnica Particular de Loja recibió la 

acreditación como Universidad de calidad del Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA). 

La acreditación reconoce los programas de mejoramiento que desarrolla la 

universidad como parte de su gestión institucional, resalta la investigación científica 

http://www.utpl.edu.ec/
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y la vinculación con los sectores productivos a través de los Centros de 

Investigación, Transferencia de Tecnología y Extensión (CITTE). 

 

En el 2009 recibió, también por parte del CONEA, la calificación A, certificándola 

como Universidad de Calidad. 

 

Del mismo modo, dando cumplimiento al Mandato 14 de la Asamblea Constituyente, 

en mayo de 2009, un equipo técnico del CONESUP, realizó la determinación 

académica, jurídica y de gestión de la Universidad Técnica Particular de Loja. El 

informe de este proceso estableció Conformidad total de lo evidenciado por el equipo 

técnico. 

 

3.2.2 Aspecto Interno 

 

Se recopilar la información actualizada sobre la situación que enfrenta el Área 

Administrativa, para organizar, analizar y sistematizar esta información que permita 

conocer las actividades que se realizan en el Área y proponer los ajustes y mejoras 

que se consideren necesarios.  

 

Para recabar dicha información, es necesario acudir a diversas fuentes, entre ellas los 

archivos documentales, en los que se localiza la fuente teórica que rige el 

funcionamiento y actividades; también a través de entrevistas y encuestas al personal 

del Área Administrativa quienes pueden aportar información adicional para el 

análisis, diseño e implantación de los procedimientos; y la observación en las áreas 

de trabajo que  sirven para tener la visión real de las condiciones, medios y personal 

que operan los procedimientos. 
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3.2.2.1 Comportamiento Organizacional 

 

En el Área Administrativa se ha realizado y analizado estudios con el fin de disponer 

de elementos de juicio para determinar cuáles son las conductas de los trabajadores y 

los comportamientos en su área de trabajo, lo que permitirá un mejoramiento del 

departamento. 

 

3.2.2.1.1 Encuesta para el Personal del Área Administrativa 

 

Encuesta para el Personal del Área Administrativa se encuentra en el Anexo 1. La 

encuesta se aplicó a todo el personal (universo) que conforma el Área Administrativa 

 

 Objetivo de la Encuesta: Realizar un diagnóstico del comportamiento 

organizacional del área administrativa e  identificar los factores críticos que 

inciden en el correcto desempeño de las funciones y en la calidad de los 

servicios prestados. 

 

 Objetivos Específicos de la Encuesta de Clima Organizacional 

1. Implementar estrategias que permitan facilitar al personal la realización de su 

trabajo, dentro de un clima laboral que fortalezca su vocación de servicio. 

 

2. Contribuir al logro de la misión y objetivos institucionales, a través de un 

desarrollo organizacional basado en un análisis de factores de medición 

internos. 

 

 

 

 

 

 



128 

 

3.2.2.1.2 Tabulación y Análisis de Datos 

 

Pregunta 1.- ¿Está usted satisfecho(a) con su trayectoria laboral en la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

 

Figura 3.1. Pregunta 1 

 

                          Elaborado por: Las Autoras 

 

Con esta pregunta se busca conocer si el personal del área administrativa se ha 

sentido bien durante todo el tiempo que ha venido laborando en la Universidad, esto 

con la finalidad de verificar la gestión en cuanto a la satisfacción del personal en su 

lugar de trabajo. Los resultados motivan ya que el 90% se encuentra satisfecho. 

Ahora el objetivo es lograr que el 100% del personal se sienta bien, esto tomando en 

cuenta que el 10% corresponde a personal nuevo que aún no ha podido evidenciar el 

trabajo que hace la Universidad y en sí el Área administrativa por satisfacer a sus 

empleados. 

 

Pregunta 2.-¿Considera que su puesto de trabajo está acorde a los estudios 

universitarios que ha realizado o realiza? 
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Figura 3.2. Pregunta 2 

 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

El SI con un 93% evidencia que todos los puestos administrativos se encuentran a 

cargo de personas idóneas, que poseen las capacidades laborales e intelectuales 

requeridas para el cargo. 

 

Pregunta 3.- ¿Existen posibilidades reales de crecimiento laboral en la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

Figura 3.3. Pregunta 3 

 

                          Elaborado por: Las Autoras 

 

En toda institución es de suma importancia que el personal se encuentre motivado y 

que sus objetivos personales y profesionales se cumplan. El NO con un 63% nos 

demuestra que no hay estímulos ni oportunidades de crecimiento para el personal, 

aspecto clave para lograr un trabajo eficiente con miras a la excelencia. 

 

SI 
37% NO 

63% 

Pregunta 3 
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Pregunta 4.- ¿Existen mecanismos (buzón, encuestas) para acoger sus sugerencias o 

comentarios? 

Figura 3.4. Pregunta 4 

 

                          Elaborado por: Las Autoras 

El 100% que evidencia el NO es alarmante puesto que, la opinión de los trabajadores 

del área administrativa es un punto clave para conocer los problemas reales que se 

presentan día a día, es por esto que el contar con un buzón de sugerencia  y realizar 

encuestas o entrevistas de manera continua permitirá establecer  mejora en los 

servicios. 

 

Pregunta 5.- ¿Hay colaboración entre los compañeros y trabajo en equipo? 

Figura 3.5. Pregunta 5 

 

                          Elaborado por: Las Autoras 

 

El SI con un 93% indica que este aspecto es favorable para el área, debido a que 

existe total colaboración entre compañeros de trabajo al momento de realizar sus 

tareas diarias, y esta es la base fundamental para llevar a cabo un trabajo eficiente y 

de calidad. 
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Pregunta 6.- ¿Existe igualdad, entre hombres y mujeres, a la hora de ocupar puestos 

de trabajo? 

Figura 3.6. Pregunta 6 

 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

En el Área  Administrativa no se mira el género de la persona sino las actitudes y 

aptitudes que posee el postulante siempre y cuando cumpla con los requerimientos 

solicitados. 

 

Pregunta 7.- ¿Se da apertura a personas con discapacidades para acceder a puestos 

de trabajo dentro del Área Administrativa? 

Figura 3.7. Pregunta 7 

 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

Este aspecto preocupa ya que en esta Área  no existe personal discapacitado, y la 

Universidad  al ser una Institución  Salesiana que vela por el bienestar de la 
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comunidad debería dar la oportunidad de trabajo  a estas personas, con la finalidad de 

incluirlos en el ambiente laboral  y apoyarlos para que su calidad de vida sea mejor; 

como se manifiesta en la Sección Tercera: Formas de Trabajo y Remuneración Art. 

330 de la Constitución Política del Ecuador.  

 

Así también como lo indica el  Art 42 Numeral 33 del Código de trabajo es 

obligación de toda institución contratar por cada 25 trabajadores uno con 

discapacidad. 

 

Pregunta 8.- ¿Existen programas de capacitación relacionados al cargo que ocupa? 

Figura 3.8. Pregunta 8 

 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

A pesar de que la capacitación al personal es primordial en toda institución;  el área 

administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana ha dejado de lado este 

aspecto, lo que causa desconocimiento de nuevas técnicas y métodos de trabajo que 

podrían garantizar un adecuado desempeño. Es importante aclarar que el 17% que 

recibe capacitación corresponde al personal de Seguridad y Limpieza que trabajan de 

manera indirecta en la Universidad; y cuya instrucción es responsabilidad de 

terceros. 
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Pregunta 9.- ¿Le informan de manera oportuna cuales son los cambios que se 

implementaran en el Área Administrativa? 

 

Figura 3.9.Pregunta 9 

 

                          Elaborado por: Las Autoras 

 

El NO con un 43% indica que este aspecto debe mejorar, debido a que no existe una 

adecuada comunicación en todos los niveles jerárquicos; lo cual estaría retardando 

ciertos problemas que se deben solucionar de manera inmediata. 

 

Pregunta 10.- Evalúan su desempeño, de manera: Semanal, Trimestral, Mensual, No 

evalúan. 

Figura 3.10. Pregunta 10 

 

                Elaborado por: Las Autoras 
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Es preocupante, el 83% manifiesta que no se evalúa el desempeño de su trabajo por 

lo que sugerimos desarrollar y aplicar  un plan de evaluación urgente que permita 

conocer cómo se están ejecutando cada una de las actividades asignadas y si se está 

cumpliendo con las disposiciones establecidas por los jefes inmediatos. Si no existe 

este proceso resulta casi imposible medir el grado de cumplimiento de objetivos. 

 

3.2.2.2 Evaluación de la Cultura Organizacional 

 

3.2.2.2.1 Matriz de evaluación de la Cultura Organizacional 

 

La matriz es un instrumento de medición en el cual se establecen criterios y 

estándares a evaluar, mediante la disposición de puntajes, que permiten establecer la 

naturaleza de un desempeño.
86

 

 

Beneficios de la matriz: 

 Facilita la Calificación del desempeño del personal en las diferentes áreas de 

una organización. 

 Permite valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas 

por el personal.  

 Mide el desempeño de manera “objetiva y consistente”.  

 

3.2.2.2.2 Procedimientos y preparación de la Matriz 

 

Para preparar la matriz es necesario primero:  

1. Revisar detalladamente el departamento o unidad que se va a analizar.  

2. Establecer con claridad dentro de esa área o unidad, desempeño, 

comportamiento, competencia o actividad en los que se va a enfocar y 

determinar cuáles se van a evaluar.  

                                                 
86

VERA, Vélez Lamberto., La Rúbrica y la Lista de Cotejo, Departamento de educación y Ciencias Sociales., 

Universidad Interamericana de Puerto Rico., Recinto de Ponce  
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3. Describir claramente los criterios de desempeño específicos que va a utilizar 

para llevar a cabo la evaluación de esas áreas y asignar un valor numérico de 

acuerdo al nivel de ejecución. 

4. Diseñar una escala de calidad para calificarlas. 

 

3.2.2.2.3 Diseño de la Matriz  

 

Cuando se clarifiquen los pasos anteriores se comenzará a construir la matriz, 

tomando en cuenta lo siguiente:  

 

Al realizar la matriz, en la primera columna se establecen los criterios a evaluar, en la 

segunda la escala de calificación que se establece según el criterio del evaluador y 

por último las observaciones. En la siguiente matriz se coloca 1 como puntaje a la 

característica que se percibe en el Área Administrativa y 0 en la que no. 
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Tabla 5. Evaluación de la Cultura Organizacional del Área Administrativa de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito 

 

       Fuente: Las Autoras 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

Tema Puntaje Observaciones 

 

 

La identidad 

de sus 

miembros 

 

 

 

0 

 

Se debe establecer una dirección organizativa del 

Área Administrativa que contenga la declaración 

de misión, visión, objetivos y valores del área con 

el fin de que establezca patrones  de conducta  para 

los empleados. Este aspecto será desarrollado a 

fondo en el desarrollo de la Planificación 

Estratégica. 

 

 

Énfasis en el 

grupo 

 

1 

 

Se analiza la forma de comportarse entre 

compañeros en situaciones de presión. 

 

 

La 

integración 

de unidades 

 

 

0 

 

Los planes de acción del área deben estar  bajo una 

planificación de actividades  previamente 

coordinadas  o establecidas  mediante  reuniones  

con las dependencias. 

 

 

 

 

 

El Control 

 

 

 

0 

 

Falta mejorar el control del personal tanto de su 

desempeño  como de su conducta dentro del área. 

Pues solo lo que es medido puede ser controlado. 

Por lo tanto el coordinador del área, debe 

establecer rendimientos de las actividades  que 

mayor impacto tienen en la generación de su valor 

agregado. 
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3.2.2.3 Estructura Administrativa 

 

La Estructura Administrativa es el "sistema de relaciones formales que se establecen 

en el interior de una organización o empresa para que ésta alcance sus objetivos de 

conservación, productivos y económicos"
87

 

 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a tareas 

comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para alcanzar los 

propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los casos, de recursos 

limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, que permita la 

interrelación e interacción de sus elementos. La estructura será entonces, la 

herramienta que le permita a la organización alcanzar sus objetivos. 

 

Una adecuada Estructura Administrativa permite lograr una determinada disposición 

de sus recursos, facilita la realización de las actividades y coordinación de su 

funcionamiento. 

 

"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr 

la coordinación efectiva de las mismas"
88

 

 

Dentro de toda estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de 

tal forma que un cambio en uno de los elementos componentes, afecta y genera 

cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de toda la 

organización. 

 

  

                                                 
87 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Editora McGraw-

HiII. México, 2000. Pág. 171http://www.monografias.com/trabajos73/estructura-administrativa-

desarrollo-organizacional/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional.shtml 
88

Mintzberg, Henry, El poder en la organización. 1ra Edición. Editorial Ariel. Barcelona, 1992. Pág. 39 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional/estructura-administrativa-desarrollo-organizacional.shtml
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Figura 3.11. Estructura Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Quito 

 

      Fuente: Investigación propia 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

  

Biblioteca 

•Más que una dependencia de apoyo, las direcciones de Biblioteca se 
constituyen en parte orgánica de la Universidad, pues su objetivo 
principal es informar y documentar los procesos de docencia e 
investigación. 

Pastoral 

•Creación y fortalecimiento de un ambiente comunitario 

• Participativo en la Comunidad Educativa Pastora Universitaria. 

•Desarrollo de propuestas formativas donde la Comunidad. 

• Educativa Pastoral Universitaria pueda establecer el diálogo entre fe, ciencia y cultura. 

Secretaría 

•Sus funciones principales están relacionadas con el Trabajo de oficina, 
como pueden ser: Recepción de documentos, Atender a los clientes, 
Archivar, Informar todo lo referente al departemento del que depende. 

Gestión de 
Talento 
Humano 

•Es la responsable de la Dimensión humana en la institución, esto 
incluye: Contratar personas que cumplan con las Competencias 
necesarias, Capacitar y Proporcionar Mecanismos de Motivación.  

Informática 

•La Unidad de Informática es una Gestión Imprescindible, tiene como 
Misión contribuir a la Continua de los niveles de calidad y eficacia de 
las distintas áreas de actividad de la universidad mediante el uso de 
Tecnologías de la Información 

Bienestar 
Estudiantil 

•Es la unidad administrativa responsable del manejo de  Créditos 
Educativos con Responsabilidad Social, Becas y Pagos Diferidos.Propicia 
Actividades, Programas, Proyectos y Planes a favor de los estudiantes 
con el propósito de aportar a su formación integral.  

Área 
Financiera 

•Unidad encargada de Detectar y Anticipar las Necesidades de 
Financiación de la Universidad y Gestionar el Sistema de Información 
Contable (Contabilidad Financiera y Analítica) 

Área 
Administrati

va 

•Responsable de dar soporte a los procesos de las diferentes áreas 
funcionales existentes para que realicen una buena Gestión: 
Mantenimiento y Construcciones,  Seguridad, Espacios  Físicos, 
Adquisiciones, Caja  Chica  y Activos Fijos e Inventarios. 
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Área Administrativa 

 

Figura 3.12. Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2.2.4 Organigrama de la Universidad Politécnica Salesiana  

 

Los organigramas son útiles instrumentos de organización, puesto que nos 

proporcionan una imagen formal de la institución, facilitando el conocimiento de la 

misma y constituyendo una fuente de consulta oficial. 

 

 

  

Mntenimiento y 
Logística 

•La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente con la 
satisfacción de los estudiantes y docentes ya que tiene la responsabilidad de mantener en 
buenas condiciones, las instalaciones y equipo de trabajo, lo cual permite un mejor 
desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos e inconvenientes 

Caja Chica 

•La labor de quien maneja esta dependencia implica manejar un fondo de dinero en 
efectivo destinado a gastos de baja cuantía, que por ser tan pequeños, no amerita la 
emisión de cheque, normalmente estos gastos no deben exceder de 20 dólares por cada 
transacción y se los utiliza para atender necesidades urgentes. 

Activos fijos e 
Inventario 

•La función de esta dependencia consiste en mantener un registro auxiliar permamnente 
de los bienes muebles e inmuebles que posee la universidad. 

Adquisiciones de 
Bienes y Servicios 

•La función principal de esta dependencia es garantizar la entrega oportuna de bienes y 
servicios que satisfagan los requerimientos del cliente interno, para lo cual seleccionará, 
evaluará y hará seguimiento a los proveedores, optimizando los recuersos. 
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Figura 3.13. Organigrama Institucional 

 

Fuente: Pagina web de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

3.2.3 Análisis de los Documentos de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

3.2.3.1 Reglamento del personal Administrativo y de Servicio
89

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un reglamento del personal 

Administrativo y de Servicio del cual se han analizado algunos artículos que se 

considerarán para la realización de la Planificación Estratégica del Área 

Administrativa. 

                                                 
89

PAGINA WEB DE LA UPS, Normativa, obtenido de: http://www.ups.edu.ec/normativa 

http://www.ups.edu.ec/normativa
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Para ser colaborador en las diferentes áreas de la universidad se, requiere cumplir 

con todos los requisitos establecidos en el Código de Trabajo y la reglamentación de 

la Universidad Politécnica Salesiana y haber ganado el respectivo concurso de, 

Méritos y/ u Oposición. (Art 5) 

 

El Personal Administrativo y de Servicio ingresará a trabajar en las diferentes áreas 

de la institución como personal contratado con derechos y obligaciones que estarán 

especificados en el respectivo contrato previa información de la autoridad 

nominadora o su representante de la identidad católica de la Universidad sus 

implicaciones, como también de la responsabilidad promover o al menos respetarla. 

(Art 13) 

 

El Personal Administrativo y de servicio tendrá, las siguientes denominaciones: (Art 

17) 

1. Procurador 

2. Secretaria General 

3. Secretaría Pro rectorado 

4. Secretaria de Facultades 

5. Secretaria de Dirección o Coordinación 

6. Auxiliares de Secretaría 

7. Director Administrativo Financiero 

8. Contador 

9. Tesorero 

10. Auxiliar de área 

11. Gerente de Producción 

12. Jefe de Taller 

13. Vendedor 

14. Bodeguero 

15. Trabajador 

16. Asistente 

17. Jefe de Departamento 

18. Programador 

19. Asistente Programador 
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20. Médico 

21. Psicólogo 

22. Enfermera 

23. Tecnólogo médico 

24. Trabajadora Social 

25. Bibliotecaria 

26. Coordinador de Área 

 

EI Consejo Directivo de Sede, con la aprobación del Consejo Superior de acuerdo a 

las necesidades podrá crear otras denominaciones. 

 

Serán sujetos de categorización todo el personal administrativo y de servicio que 

ingrese al escalafón. Los ascensos del Personal Administrativo y de Servicios se 

realizarán, en función de los resultados obtenidos en la evaluación anual realizada 

por la Dirección Académica Unidad de Recursos Humanos. (Art 19) 

 

La Dirección Académica, Unidad de Recursos Humano elaborará un Reglamente de  

Evaluación Administrativo que será aprobado por el Consejo Superior en función de 

criterios de evaluación. (Art. 20) 

 

Para ser promovido de categoría en su respectivo nivel deberá reunir 100 puntos, y 

tener un informe favorable de la Dirección Académica – Unidad de Recursos 

Humanos, emitido en base de los resultados de las evaluaciones anuales. (Art 21) 

1. Por capacitación en el área correspondiente al cargo que desempeña, (hasta 

30 puntos). 

2. Por capacitación en salesianidad, hasta (10 puntos) 

3. Por resultados de evaluaciones y eficiencia hasta (10 puntos) 

 

Estos son los artículos que se consideran importantes y servirán como base  para el 

Diseño de Un Plan de Mejoramiento Integral para el Área Administrativa. 
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En este punto se amplía el contexto de la Carta de Navegación que se mencionó en el 

capítulo 1, esto con la finalidad de analizar el cumplimiento de las disposiciones que 

especifican estos documentos. 

 

3.2.3.2 Carta de Navegación
90

 

 

En los años de vida universitaria, la Universidad Politécnica Salesiana ha cumplido 

un Ciclo de consolidación institucional que se evidencia en el mejoramiento 

académico y marco normativo, de su estructura orgánico-funcional, políticas y 

directrices. Otro de los elementos a destacar es el haber conformado una planta 

docente y administrativa con identidad universitaria salesiana que le permite 

fortalecer el desarrollo institucional. 

 

3.2.3.2.1 Marco de Acción  

 

Dentro de este aspecto se estudiarán los desafíos que se ha planteado la Universidad 

y se seleccionarán aquellos que sustentan la necesidad de realizar un Plan de 

mejoramiento que lleve a la Universidad a estar a la par con el desarrollo constante 

del país. 

 

a) Ser una Universidad inclusiva, que responda a las necesidades de desarrollo 

del país, generando formas innovadoras de educación a través de las nuevas 

tecnologías de la información y el conocimiento, para llegar a sectores 

excluidos y ofertar el conocimiento continúo a lo largo de toda la vida. 

 

b) Construir un ambiente educativo salesiano cuyas características sean: 

 Una comunidad educativa abierta; 

 Que cuente con alcance político de la experiencia educativa; 

                                                 
90

PAGINA WEB DE LA UPS, Reseña Histórica de la UPS, obtenido de: 

http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=030d9420-030a-4d31-a35c 

93e047ddc2ea&groupId=10156 

http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=030d9420-030a-4d31-a35c%2093e047ddc2ea&groupId=10156
http://www.ups.edu.ec/c/document_library/get_file?uuid=030d9420-030a-4d31-a35c%2093e047ddc2ea&groupId=10156
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 Que se otorgue el valor que corresponde al personal y la experiencia 

comunitaria. 

 

c) Contribuir a la formación de la conciencia ética, política y ecológica de la 

sociedad ecuatoriana, fomentando el diálogo de saberes con lo ancestral, lo 

mítico y lo religioso. 

 

d) Garantizar la calidad institucional a través de estándares altos de desempeño, 

evaluación y organización. 

 

e) Promover una formación que priorice la metodología centrada en el 

aprendizaje. 

 

f) Consolidar e institucionalizar la investigación para la producción del 

conocimiento, para responder a las demandas de la sociedad, a través de la 

articulación con otros centros de estudios universitarios y de investigación a 

nivel nacional, latinoamericano y mundial, especialmente con las 

instituciones universitarias salesianas – IUS. 

 

g) Promover el trabajo cooperativo en los diferentes actores universitarios, en la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad. Implementar y 

mantener una cultura de formación permanente de docentes y administrativos 

en el campo del conocimiento y de la tecnología. 

 

h) Procurar mecanismos de sostenibilidad de la oferta en relación al servicio y 

compromiso con los más pobres. 

 

i) Fortalecer la articulación entre la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, procurando una gestión integrada desde las áreas del 

conocimiento. 

 



145 

 

j) Superar la atomización del conocimiento e impulsar lo inter y trans 

disciplinario, tanto en la formación como en la producción del conocimiento. 

 

k) Garantizar una planta docente especializada, con dedicación exclusiva para la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad, optimizando 

sus capacidades. 

 

l) Contar con un proceso de evaluación centrado en el aprendizaje. 

 

m) Garantizar una mayor coherencia entre el currículo y el perfil de egreso. 

 

n) Fomentar la agrupación estudiantil de acuerdo a sus intereses y expectativas 

de formación. 

 

o) Contar con una propuesta curricular flexible. 

 

3.2.3.3 El Plan Estratégico 2009-2013  

 

El Plan planteado específica cada una de las actividades que se deben realizar para 

mejorar la gestión de 4 líneas estratégicas: 1. Innovación y Excelencia de la 

formación en el pregrado y posgrado; 2. Institucionalización y Consolidación de la 

Investigación; 3. Pertinencia y Efectividad de la Vinculación con la Colectividad; 4. 

Pertinencia y eficacia de la Gestión Administrativa; por efectos del estudio se 

analizará lo referente a la Pertinencia y eficacia de la Gestión Administrativa. 

 

 

 

 

 

4. Pertinencia y eficacia de la Gestión Administrativa 
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Tabla 6. Pertinencia y eficacia de la Gestión Administrativa 

 

Objetivos Procesos Respons. Intervenciones 

4.1 La UPS desarrolla 

una gestión 

administrativa y 

económica financiera 

que facilita la toma de 

decisiones y el 

cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

4.1.1 Pasar de una gestión administrativa 

rígida y poco adecuada a la dinámica 

universitaria, a una flexible y que 

responde a las exigencias de la UPS 

CONSEJO 

SUPERIOR 

4.1.1.1 Perfeccionar la estructura 

administrativa para que contribuya a la 

unidad de la Universidad considerando las 

particularidades de las sedes, campus y 

ofertas académicas.                                                 

4.1.1.2 Actualizar los procedimientos para 

garantizar una gestión administrativa 

efectiva. 

4.1.1.3 Determinar los niveles, ámbitos, y 

tiempos de planificación de las distintas 

unidades académicas y administrativas. 

4.1.1.4 Difundir entre el personal docente y 

administrativo la estructura administrativa. 

4.1.2 Pasar de una gestión económica-

financiera desarticulada, a una que 

responda a las prioridades de la UPS CONSEJO 

ECONÓMICO 

4.1.2.1 Diseño una estructura de gestión 

económica-financiera que responda a los 

requerimientos institucionales. 

4.1.2.2 Formular y ejecutar la planificación 

económica-financiera acorde a las 

necesidades de la UPS 

4.1.3 Pasar de un proceso de asignación 

de cargos desde las necesidades 

coyunturales, a un proceso planificado 

en función del crecimiento institucional. 

GTH 

4.1.3.1 Redefinir los perfiles y funciones de 

cada uno de los cargos administrativos. 

4.1.3.2 Racionalizar los talentos 

administrativos en función de los perfiles 

ideales y reales. 

4.1.3.3 Diseñar e implementar el sistema de 

evaluación de desempeño del personal 

administrativo, financiero y de servicio. 

4.1.4 Pasar de un proceso de formación 

y/o capacitación que no recoge las 

necesidades de los cargos, a uno 

centrado en los nuevos requerimientos 

institucionales 

GTH 

4.1.4.1 Identificar los requerimientos de 

formación y/o capacitación del personal 

administrativo  y docente con cargo 

administrativo 

4.1.4.2 Elaborar un plan de formación y/o 

capacitación que permita la 

profesionalización del personal 

administrativo y personal docente con 

funciones administrativas. 

4.1.4.3 Ejecutar el plan de formación y 

capacitación. 
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Objetivos Procesos Respons. Intervenciones 

  4.2.2 Pasar de un estilo de relaciones que 

no incentiva el desarrollo personal, a uno 

de relacionamiento profesional que 

incorpore el sentido de familia salesiana. PASTORAL               

GTH 

4.2.2.1 Diseñar el código de convivencia 

desde el ejercicio profesional y el clima de 

familia al estilo salesiano 

4.2.2.2 Difundir el código de convivencia 

con sentido salesiano 

4.2.2.3 Promover el ejercicio del código de 

convivencia con sentido salesiano. 

4.3 La UPS promueve el 

bienestar de su personal 

4.3.1 Pasar de una lógica de bienestar 

basada exclusivamente en el salario, a 

una que incluya incentivos laborales 

CONSEJO 

ECONÓMICO 

4.3.1.1 Diseñar e implementar un sistema de 

incentivos laborales para el personal 

docente y administrativo en base a los 

procesos de evaluación del desempeño. 

4.3.1.2 Reelaborar e implementar el 

reglamento de escalafón de personal 

administrativo. 

4.3.1.3 Definir los criterios para la 

valoración de cargos. 

4.3.1.4 Actualizar la tabla de rangos 

salariales en función de los cargos, 

responsabilidades y perfiles. 

4.3.1.5 Aplicar progresivamente la tabla de 

rangos salariales 

4.3.1.6 Definir un sistema de jubilación 

patronal. 

4.4 La UPS cuenta con 

un sistema de 

comunicación interno 

eficiente y oportuno. 

4.4.1 Pasar de una iniciativa de 

comunicación interna desarticulada, a un 

sistema integrado de comunicación que 

involucre a todo el personal. 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 

4.4.1.1 Evaluar los procesos de 

comunicación interna de la UPS 

4.4.1.2 Diseña e implementar un sistema de 

comunicación  

4.4.1.3 Establecer e implementar el plan de 

seguimiento de los procesos de 

comunicación. 

4.5 La comunidad 

nacional e internacional 

conoce y valora los 

procesos y logros 

académicos de la UPS 

4.5.1 Pasar de una gestión de 

información básica, a una gestión 

comunicacional efectiva de promoción 

de imagen en el ámbito nacional e 

internacional. 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN Y 

CULTURA                           

4.5.1.1 Identificar los grupos meta de la 

gestión comunicacional de la UPS 

  
4.5.1.2 Diseñar un plan comunicacional 

considerando los diferentes grupos meta. 

 CARRERA DE 

COMUNICACIÓN 

4.5.1.3 Definir indicadores del impacto del 

plan comunicacional. 

  
4.5.1.4 Implementar el plan 

comunicacional. 

 RELACIONES 

INTERNACIONALES 

4.5.1.5 Establecer e implementar el plan de 

seguimiento de los procesos 

comunicacionales. 
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Fuente:Universidad Politécnica Salesiana 

Elaboratdo por: Las Autoras 

 

Objetivos Procesos Respons. Intervenciones 

  

4.6.2 Pasar de una propuesta de 

colegiatura homogénea, a una 

colegiatura diferenciada que reconoce la 

capacidad económica de sus 

destinatarios. 

CONSEJO 

ECONÓMICO 

4.6.2.1 Definir un sistema de evaluación 

socioeconómico de los estudiantes. 

4.6.2.2 Identificar el perfil socioeconómico 

de los diferentes destinatarios de las ofertas 

de la UPS. 

4.6.2.3 Establecer las escalas de colegiatura 

diferenciadas. 

4.6.2.4 Aplicar el sistema de colegiatura 

diferenciada. 

4.6.2.5 Potenciar el crédito educativo con 

responsabilidad social. 

4.6.2.6 Implementar un sistema de 

reconocimiento para estudiantes que se 

destacan en los distintos ámbitos de la vida 

universitaria. 

4.7 La USP establece 

alianzas estratégicas con 

las IUS que permiten la 

sinergia de la gestión 

universitaria 

4.7.1 Pasar de una vinculación basada 

exclusivamente en la agenda de las IUS, 

a una de carácter proactivo. 

RELACIONES 

INTERNACIONALES 

4.7.1.1 Identificar experiencia de gestión en 

las IUS que contribuyan a fortalecer la 

gestión universitaria de la UPS. 

COMISIÓN DE 

VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD 

4.7.1.2 Establecer y ejecutar los 

mecanismos para el intercambio de 

experiencias. 

4.7.1.3 Sistematizar y socializar las mejores 

prácticas de gestión de la UPS. 

4.8 La UPS cuenta con 

recursos físicos y 

tecnológicos que 

favorecen el desarrollo 

de sus ofertas 

académicas y el servicio 

administrativo en pro de 

sus destinatarios 

4.8.1 Pasar de una gestión de recursos 

sin prioridades, a una planificada en pro 

del fortalecimiento de la docencia, la 

investigación, la vinculación y el 

servicio administrativo 

CONSEJO 

ECONÓMICO 

4.8.1.1 Realizar una evaluación de la 

infraestructura y recursos con los que cuenta 

la UPS para el ejercicio de la docencia, la 

colectividad y el servicio administrativo. 

4.8.1.2 Elaborar un plan global de 

construcción y adecuación de 

infraestructura y adquisición de tecnología y 

recursos en función de los requerimientos 

de la docencia, la investigación, la 

vinculación con la colectividad y el servicio 

administrativo. 

4.8.1.3 Establecer el presupuesto 

universitario en función del plan global de 

adecuación de infraestructura y adquisición 

de tecnología y recursos. 

4.8.1.4 Ejecutar el presupuesto asignado al 

plan global. 
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3.2.3.4 Políticas de Bienestar Universitario
91

 

 

La base para el estudio y apoyo en la investigación de este archivo son las políticas y 

las líneas de acción que se describen a continuación y que se analizarán para 

enfocarse en las principales que sustentarán el Plan de Mejoramiento: 

 

3.2.3.4.1 Políticas 

 

1. Fortalecer la Dirección de Bienestar Universitario en cada Sede, a fin de que 

cumpla con los objetivos planteados mediante la constitución reglamentaria 

de la estructura y funciones de la misma. 

2. Involucrar a los Directivos y en general a la comunidad universitaria en el 

Bienestar Universitario con el fin de comprometer su participación en el 

proceso. 

3. Estructurar procesos y criterios de ingreso a la Universidad Politécnica 

Salesiana bajo parámetros académicos, sociales y económicos. 

4. Fomentar y promover iniciativas de gestión económica financiera con el 

objeto de mermar costos transferidos al estudiante. 

5. Transferir al estudiante como valor máximo de la colegiatura, en lo posible, 

solamente el costo de operación, es decir costo de remuneraciones, servicios 

generales y un porcentaje para becas, igual para todos los estudiantes de una 

misma carrera. 

 

3.2.3.5 Líneas de Acción 

 

1. Elaborar por parte de las Direcciones de Bienestar los reglamentos del 

departamento y los reglamentos específicos (ingresos, becas, servicios 

asistenciales) y someterlos a consideración del Consejo Superior. 

                                                 
91

PAGINA WEB DE LA UPS, Políticas Institucionales, Obtenido de: 

http://www.ups.edu.ec/politicas-institucionales 

http://www.ups.edu.ec/politicas-institucionales
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2. Colaborar con los propósitos de consecución de fondos para becas y 

desarrollo con la Fundación universitaria creada para tal propósito. 

3. Levantar en cada sede un archivo de información social y económica de 

nuestros estudiantes y generar proyectos que permitan asumir la problemática 

determinada. 

4. Colaborar con el Departamento de Pastoral en el seguimiento de los 

estudiantes y en los programas de servicio comunitario y voluntariado que se 

establezcan en forma conjunta. 

5. Consolidar un fondo de crédito educativo y becas en cada sede con aporte 

interno y externo. 

6. Asesorar y fomentar la creación de asociaciones estudiantiles y la Federación 

Nacional de estudiantes así como organizaciones de profesores y empleados 

universitarios. 

7. Generar con la participación de los estamentos universitarios programas 

relacionados a apoyo psicopedagógico, salud, residencia y alimentación, 

solidarios y autofinanciados que beneficien a todo el personal. 

 

3.2.4 Entrevistas al Personal Administrativo y de Servicio 

 

Entrevista: 

“La entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a 

cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la organización; 

sirve para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para 

toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista 

una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con 

el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio.” 

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las otras 
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técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son 

la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Recabar datos mediante la Entrevista 

 

La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por sus 

conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no están 

disponibles en ningún otra forma. 

 

En las investigaciones de sistema, las formas cualitativas y cuantitativas de la 

información importante. La información cualitativa está relacionada con 

opinión, política y descripciones narrativas de actividades o problemas, mientras que 

las descripciones cuantitativas tratan con números frecuencia, o cantidades. A 

menudo las entrevistas pueden ser la mejor fuente de información cualitativas, los 

otros métodos tiende a ser más útiles en la recopilación de datos cuantitativos. 

 

Son valiosas las opiniones, comentarios, ideas o sugerencia en relación a como se 

podría hacer el trabajo; las entrevistas a veces es la mejor forma para conocer las 

actividades de las empresas. La entrevista pueden descubrir rápidamente malos 

entendidos, falsa expectativa o incluso resistencia potencial para las aplicaciones 

de desarrollo; más aún, a menudo es más fácil calendarizar una entrevista con los 

gerentes de alto nivel, que pedirle que llenen cuestionario. 

 

Anexo 2: Entrevistas al personal del Área Administrativa 

La entrevista se realiza con  el objeto de obtener información clara y específica de 

todas las actividades que realizan diariamente todos los miembros del Área 

Administrativa. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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4 Propuesta de Direccionamiento Estratégico y Plan de 

Mejoramiento Integral  

 

La Falta de una Planificación Estratégica adecuada es crítico dentro de toda 

organización, citando a Michael Porter:  

“The company without a strategy 

is willing to try anything” 

(La empresa sin estrategia 

está dispuesta a intentar cualquier cosa). 

 

Eso es precisamente lo que se quiere evitar. Si se tiene claro cuál es el camino que se 

ha elegido, el área Administrativa tendrá claro qué es importante y qué no para 

alcanzar sus objetivos. 

 

4.1 Resultados del Análisis Sectorial y del Área Administrativa 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito  

 

Una vez realizado el análisis y evaluación sobre los diferentes aspectos internos y 

externos (Anexo 3) que influyen en el éxito o fracaso del Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, detallado en el tercer capítulo, se pudo 

determinar los factores que tienen mayor incidencia en el desempeño organizacional. 

 

4.1.1 Identificación de factores Externos 

 

Del análisis externo realizado en el tercer capítulo se pudo determinar un listado de 

oportunidades y amenazas que influyen en la organización. 
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4.1.1.1 Identificación de Oportunidades  

 

Las Oportunidades que se evidencian alrededor del ambiente universitario no son 

bien aprovechadas por la Universidad Politécnica Salesiana y su Área 

Administrativa, básicamente porque no se dispone de una Planificación Estratégica 

adecuada y coherente. 

 

Las oportunidades detectadas que podrían ser aprovechadas para mejorar la gestión 

del Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito son: 

 

O1: Cambio de Políticas Educativas en pro del desarrollo universitario. 

O2: Políticas Laborales afines a las necesidades actuales. 

O3: Acceso a Tecnología de punta y de vanguardia. 

O4: Alianzas Estratégicas con Centros de Capacitación. 

O5: Posibilidad de contratar personal calificado y especializado. 

O6: Acceso a mejores sistemas de comunicación e información. 

O7: Incremento de personas que buscan obtener su título superior. 

O8: Posibilidad de expandirse a más ciudades del territorio nacional. 

O9: Creación de organismos de evaluación de la educación superior permite mejorar 

estándares de calidad. 

O10: Influencia de la red global con la que cuenta la institución puesto que crea una 

identidad universitaria salesiana que a su vez fortalece el desarrollo institucional. 

 

4.1.1.2 Identificación de Amenazas 

 

Las Amenazas que se presentan en el entorno y que afecta de manera directa al Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana no son muchas, pero deben 

ser contrarrestadas de manera urgente para que en el corto plazo puedan convertirse 
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en oportunidades que sin duda serán aprovechadas para lograr un crecimiento 

sostenido. 

 

Las amenazas detectadas que podrían afectar a la gestión del Área Administrativa de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito son: 

 

A1: La incertidumbre que La Nueva ley de Educación Superior genera en el 

personal. 

A2: Financiación Pública Insuficiente. 

A3: Imposición de criterios políticos en la planificación y autonomía de la 

Universidad. 

A4: Oferta de plazas de trabajo estables y con mejores beneficios en otras 

universidades. 

A5: El entorno complejo y dinámico obliga a reaccionar rápidamente a los posibles 

cambios sin previa planificación. 

A6: Desventaja frente a otras universidades debido a calificación otorgada por 

organismos de control. 

 

4.1.2 Identificación de factores Internos 

 

Del estudio del ambiente interno efectuado en el tercer capítulo y mediante el análisis 

de las entrevistas realizadas al personal se logró determinar un listado general de las 

fortalezas y debilidades que posee la organización. 

 

4.1.2.1 Identificación de Fortalezas 

 

Las Fortalezas deben ser mejor aprovechadas pues es el recurso más valioso con el 

que cuenta el Área Administrativa para lograr adaptarse de mejor manera a los 

requerimientos de los clientes y el medio cambiante externo. 
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Las fortalezas detectadas que tienen mayor incidencia en el desempeño interno del 

Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito son: 

 

F1: Imagen institucional posicionada por la responsabilidad en la enseñanza 

primaria, secundaria, superior y satisfacción de los alumnos. 

F2: Universidad que por su edad y tamaño posibilita la organización administrativa y 

la gestión innovadora. 

F3: Actualización tecnológica constante. 

F4: Clima laboral agradable que implica la predisposición del personal para lograr el 

éxito. 

F5: Infraestructura física adaptable. 

F6: Alta capacidad gerencial por parte de los directivos de la universidad. 

F7: Acciones orientadas bajo el principio de mejora continua. 

F8: Buenas relaciones interdepartamentales, lo que facilita el trabajo. 

 

4.1.2.2 Identificación de Debilidades 

 

Las Debilidades que presenta el Área Administrativa podrían eliminarse aplicando 

un liderazgo efectivo que ayude a mejorar la gestión del Área y que oriente a la 

mejora continua. 

 

Las debilidades detectadas que tienen mayor incidencia en el desempeño interno del 

Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito son: 

 

D1: Falta de una Planeación Estratégica debidamente constituida. 

D2: No se cuenta con procedimientos bien definidos. 

D3: Inexistencia de manual de funciones que permita conocer claramente las 

responsabilidades de cada colaborador. 
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D4: No existe un control de los resultados de la gestión que realiza el Área.  

D5: No se realiza actividades de capacitación y motivación al personal. 

D6: Falta de reconocimiento al personal por los logros obtenidos. 

D7: No existen procedimientos formales para recabar la opinión, evaluar la 

satisfacción y recoger sugerencias del personal y los usuarios. 

 

4.2 Establecimiento de una dirección organizativa 

 

El Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito debe 

diseñar o adaptar su estructura organizacional a los cambios que le exige el entorno. 

Todo Departamento que forma parte de una institución  debe tener un organigrama 

bien estructurado en el cual cada miembro tenga una idea mucho más clara de la 

responsabilidad que tiene dentro de la organización. Es de suma importancia que el 

Organigrama esté bien definido y actualizado; sea claro y sencillo de entender. 

 

4.2.1 Desarrollo de la estructura de la organización 

 

4.2.1.1 Clases de organigramas 

 

De acuerdo a los planteamientos enunciados en los libros “Organización de 

Empresas” e “Introducción a la Administración de Organizaciones” escritas por los 

autores Enrique Benjamin Franklin y Elio Rafael de Zuani se considera las siguientes 

categorías para la clasificación de los organigramas:  
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1. POR SU NATURALEZA: Se consideran a tres sub categorías que han sido 

asignadas de acuerdo al número organizaciones que se interrelacionan. 

(Franklin, 2009):
92

 

 

 Micro administrativos: 

o Concierne a una sola organización 

o Se refiera a la organización en forma global  

o Menciona alguna de las áreas que la conforman 

 

 Macro administrativos:  

o Involucra a más de una organización. 

 

 Meso administrativos:  

o Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de 

actividad o ámbito específico.  

o Se puede delimitar para el sector público tanto como el sector privado. 

 

2. POR SU FINALIDAD: Conformado por cuatro diferentes tipos enfocados al 

objetivo mismo del organigrama para la entidad o institución.  (Zuani, 

2009)
93

:  

 

 Informativo:  

o Diseñados con el objetivo de ser puestos a disposición de todo 

público, accesible a personas no especializadas en el tema.  

o Se deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones 

de líneas y unidades asesoras,  

o Se grafica a nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas 

dimensiones.  

                                                 
92

 Franklin, E. B. (2009). Organización de Empresas. Mc Graw Hill. 
93

 Zuani, E. R. (2009). Introducción a la Administración de las Organizaciones. Mc 

Graw Hill. 
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 Analítico:  

o Tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del 

comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de 

información que presentada en un organigrama. 

o Permite la ventaja de una visión macro o global de la misma. 

o Sus destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de 

estos instrumentos y sus aplicaciones. 

 

 Formal: 

o Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento 

planificado o formal de una organización. 

o Cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Así por ejemplo, 

el organigrama de una Sociedad Anónima se considerará formal 

cuando el mismo haya sido aprobado por el Directorio de la S.A.  

 

 Informal:  

o Representando su modelo planificado que no cuenta todavía con el 

instrumento escrito de su aprobación.  

 

1. POR SU ÁMBITO: Esta categoría se delimita por dos grupos de 

organigramas que especifica el área de acción de una institución o 

dependencia. (Franklin, 2009): 
94

 

 

 Generales:  

o Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.  

o En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general 

o su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo 

hasta el nivel de departamento u oficina.  

 

 

                                                 
94

 Idem (92)  pág. 157 
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Figura 4.1 Tipo de Organigramas por su ámbito 

 

         Fuente: Organización de Empresas (Franklin, 2009) 

 

 Específicos:  

o Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

 

3. POR SU CONTENIDO: Determinados en tres grupos catalogados por la 

información que brinda a la institución. (Franklin, 2009):  

 

 Integrales:  

o Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia.  

o Conviene anotar que los organigramas generales e integrales son 

equivalentes.  

 

Figura 4.2 Organigramas Integrales 

 

            Fuente: (Franklin, 2009) 



161 

 

 

 Funcionales:  

o Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones.  

o Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal 

y presentar a la organización en forma general. 

 

Figura 4.3 Organigrama Funcional 

 

             Fuente: (Franklin, 2009) 

 

 De puestos, plazas y unidades:  

o Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada.  

o Se incluye los nombres de las personas que ocupan las plazas.  
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Figura 4.4 Organigrama de puestos, plaza y unidades 

 

 
                  Fuente: (Franklin, 2009) 

 

4. POR SU PRESENTACIÓN O DISPOSICIÓN GRÁFICA: Enmarcado en 

un contexto grafico se delimitan cinco subcategorías (Franklin, 2009):  

 

 Verticales:  

o Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, 

en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada.  

o Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los 

manuales de organización recomiendan su empleo. 
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Figura 4.5 Organigramas Verticales 

 

         Fuente: (Franklin, 2009) 

 

 Horizontales:  

o Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en 

el extremo izquierdo.  

o Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto 

que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas dispuestas 

horizontalmente. 

 

Figura 4.6 Organigrama Horizontal 

 

            Fuente: (Franklin, 2009) 
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 Mixtos:  

o Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de graficar.  

o Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran 

número de unidades en la base. 

 

Figura 4.7 Organigramas Mixtos 

 

 

          Fuente: (Franklin, 2009) 

 

 De Bloque:  

o Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar 

un mayor número de unidades en espacios más reducidos.  

o Por su cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los 

últimos niveles jerárquicos.  
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Figura 4.8 Organigrama de Bloque 

 

             Fuente: (Franklin, 2009) 

 

 Circulares:  

o En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor 

jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, 

o Cada uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que 

decrece desde el centro hacia los extremos, y el último círculo,  

o El más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad.  

o Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo, y 

las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las 

figuras  
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Figura 4.9 Organigrama Circular 

 

 

                        Fuente: (Zuani, 2009)
95

 

 

 

4.2.1.2 Organigrama Propuesto 

 

Una vez identificados los niveles de jerarquía y las funciones que se desarrollan en el 

Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, se 

recomienda definir un organigrama de tipo vertical, ya que, como indica la teoría, es 

el más recomendado cuando se diseñan manuales de procedimientos o mejoramiento 

organizacional, debido a que es muy sencillo identificar a los responsables y sus 

respectivos cargos de acuerdo a la escala jerárquica definida por la organización. 

 

                                                 
95

 Idem (93)  pág. 157. 
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Inicialmente se ha propuesto un esquema general del organigrama de la Universidad 

Politécnica Salesiana, en el que se destaca el área administrativa ya que es en esta 

área que se enfoca el estudio. 

 

 

Figura 4.10. Propuesta de Organigrama Estructural 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Adicionalmente se propone el organigrama para el Área Administrativa que ha 

quedado establecido de la siguiente manera: 
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Figura 4.11. Propuesta de Organigrama Estructural 

 

VICERRECTOR SEDE QUITO
 

DIRECTOR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO Y DE 

INVENTARIOS
 

COORDINADOR GENERAL DE 
ADQUISICIONES

 

COORDINADOR GENERAL DE 
MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

 

Auxiliar de Activos Fijos  
e Inventarios

 

Auxiliar de Almacén 
Universitario

 

Asistente   
Administrativo

 

Secretaria
 

Mensajero
 

Auxiliares de Servicios  
 Generales

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Dentro de las principales responsabilidades del Vicerrectorado se encuentra la de 

controlar y gestionar de forma integral las actividades ejecutadas en el Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, cuidando siempre 

que se cumplan los reglamentos y normas institucionales vigentes y el  buen 

desempeño de todos sus subalternos. 

 

En nivel de jerarquía, la segunda persona a cargo del manejo del Área Administrativa 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, es el Director Técnico 

Administrativo y de Inventarios, quien tiene como cometido el dirigir las tareas 

administrativas enfocadas a la gestión de inventarios, adquisición de bienes o 

servicios y al mantenimiento de la institución; cuenta con la colaboración directa de 

un asistente administrativo y una secretaria para efectuar trámites en general. 

 

Existen dos Coordinaciones, la primera, de Adquisiciones, la cual posee dos 

auxiliares para el control de Activos fijos e Inventarios y para la administración del 
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Almacén Universitario respectivamente. La segunda coordinación se encarga del 

Mantenimiento y Logística de la institución, y tiene a su cargo a los auxiliares de 

Servicios Generales, en donde se agrupa al personal encargado de la limpieza, 

personal de seguridad y de mantenimiento, adicionalmente cuenta con la 

colaboración de un mensajero. 

 

4.3 Manual de funciones y responsabilidades 

 

Como respuesta institucional a los planteamientos descritos en los capítulos 

anteriores y para poder cumplir con los lineamientos que se determinarán en el Plan 

Estratégico del Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito, se ha desarrollado el presente manual de funciones y competencias en base a 

la normativa y reglamentos existentes, el cual se convertirá en documento de 

consulta permanente para orientar a todos los miembros de la comunidad 

administrativa en cuanto a la descripción general de cada cargo. 

 

En primera instancia se debe tener claro que para la aplicación de dichos manuales, 

se requiere el interés, compromiso y apoyo del personal del Área Administrativa para 

tener éxito en el proceso de mejoramiento integral. 

 

4.3.1 Manual de Perfil de Cargos 

 

4.3.1.1 Introducción 

 

El Manual de perfil de competencias es una herramienta que congrega y estudia la 

información característica de todos los puestos de trabajo del Área Administrativa de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, de tal manera que se pueda 

identificar para cada uno de ellos su objetivo básico, las principales funciones que 

deberán efectuar y los requisitos mínimos que debe reunir la persona que lo ocupe. 
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Es por lo tanto un material necesario para formalizar la estructura organizacional, 

orientar la búsqueda y selección del personal que ofrezca la mejor posibilidad de 

ocupar un cargo, de él se obtiene la información básica para la previsión de la fuerza 

laboral, la evaluación de desempeño, el entrenamiento, la remuneración y en general 

para un buen manejo del sistema de gestión del personal. 

 

4.3.1.2 Objetivo 

 

Servir de apoyo y orientación a la Universidad Politécnica Salesiana en la gestión del 

talento humano, como soporte a los procesos de selección de personal para el Área 

Administrativa, al permitir que se cuente con una fuente escrita de consulta 

autorizada y concreta sobre las competencias exigidas para el desempeño de cada 

uno de los cargos establecidos.  

 

4.3.1.3 Elementos que componen el Manual 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL: 

 

 Nombre del puesto tipo: Título que se asigna al puesto que ocupa  dentro 

de la Universidad según la normativa interna vigente de la institución. 

 Nivel Funcional: Es el orden jerárquico que se asigna tomando como 

base la estructura general de la Universidad: Nivel Directivo, Nivel 

Asesor, Nivel Ejecutivo, Nivel Profesional, Nivel Asistencial y Nivel 

Operativo. 

 Puesto al que reporta: Establece el puesto del responsable de la 

dependencia a la cual se hace referencia, según la estructura 

organizacional de la universidad. 
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2. OBJETIVO DEL PUESTO: 

Establece en forma general el objetivo principal del puesto dentro de la Universidad. 

 

3. PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO: 

Es el listado de las funciones específicas que se deberán cumplir el el puesto 

determinado. 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 

 Formación Académica: Indica el nivel de educación específico que 

deberá cumplir la persona encargada de ocupar el puesto. 

 Experiencia Laboral: Señala la experiencia laboral mínima requerida 

que deberá cumplir la persona encargada de ocupar el puesto. 

 Habilidades Técnicas: Indica ciertas habilidades especiales que deberá 

tener el postulante al puesto. 

 

5. OTROS REQUISITOS: 

Aquí se deberá indicar algún requisito exclusivo para el tipo de puesto como por 

ejemplo si debe tener licencia de conducir, disponibilidades de movilización a otras 

ciudades, etc. 

 

6. COMPETENCIAS GENERALES: 

Muestra las competencias que deberán cumplir de manera general todas las personas 

que ocupen algún puesto en el Área de estudio, sin tomar en cuenta el nivel funcional 

que posean. 

 

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

Muestra las competencias específicas para cada tipo de puesto tomando en cuenta su 

nivel funcional y la jerarquía dentro de la institución. 
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4.3.1.4 Manual de Perfil de Cargos del Área Administrativa de la UPS 

 

4.3.1.4.1 Director Técnico Administrativo y de Inventarios  

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios

1.2 Nivel Funcional

Directivo

1.3 Puesto al que reporta

Vicerrector de Sede

2. OBJETIVO DEL PUESTO
Plani ficar, organizar, di rigi r, supervisar la  ejecución y controlar los  procesos  adminis trativos  enfocados  a  

la  gestión de inventarios , adquis ición de bienes  o servicios  y a l  mantenimiento de activos  de la  

insti tución.

 Evaluar las  sol ici tudes  de adquis iciones  de bienes  o servicios  de las  subdirecciones  a  cargo.

Autorizar las sol ici tudes de bienes o servicios que sol ici te la Coordinación de Inventarios y la

Coordinación de Adquis iciones .

Controlar el  cumpl imiento de las  funciones  del  personal  a  cargo.

Evaluar el  funcionamiento de la  insti tución en el  ámbito adminis trativo y de inventarios .

Vincular los  proyectos  de área con las  demás  dependencias  adminis trativas . 

Elaborar periódicamente informes  generales  sobre el  funcionamiento del  área as ignada.

Convocar a reuniones periódicas a los directores de las unidades subalternas , para coordinar

acciones  conjuntas .
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Bachiller

Superior

x Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Gestión de Recursos Humanos (Intermedio)

*Abastecimiento (Intermedio)

*Administración (Avanzado)

*Logística (Avanzado)

*Manejo de Inventarios (Avanzado)

Analista

Coordinador/Supervisor

x Jefe de área

x Jefe de Departamento

x Gerencia o similar

x Director

Desde 1 años a menos de 5 años

x De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

Desde 1 años a menos de 3 años

x De 3 años a más

4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto

Principalmente Administración, Economía, Finanzas.

En temas vinculados a la función

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Liderazgo catalizador

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

Movilización propia

6. COMPETENCIAS GENERALES

Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los objetivos propuestos. Así mismo, tomar decisiones, 

lograr resultados y promover un clima positivo y alentador.

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Ingles nivel básico deseable x x

x

x

x

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

x

4.3 Habilidades técnicas
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Sentido común

Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Planificación y Organización

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Planifica y organiza el trabajo de su unidad y otras áreas subordinadas de manera eficiente y efectiva. Dirige procesos de 

trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos o institucionales. Establece procedimientos y mecanismos de 

control y corrección que permiten tomar medidas efectivas o inmediatas.

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.
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4.3.1.4.2 Asistente Administrativo 

 

 

 

1

2

3

4

5

6 Manejar la  documentación general  del  área adminis trativa.

As is tencia l

1.3 Puesto al que reporta

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios

2. OBJETIVO DEL PUESTO

As is ti r a  la  Dirección Adminis trativa  con las  gestiones  genera les  del  área as ignada.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)

Coordinar a l  personal  de l impieza  y el  materia l  que estos  requieran.

Gestionar los  pedidos  de materia les  a  la  Dirección Adminis trativa.

As ignar los espacios de parqueaderos disponibles a los a lumnos en cumpl imiento a los

requerimientos  del  Coordinador de Mantenimiento y Logís tica .

Apoyar a l  Coordinador de Logís tica  en la  as ignación y organización de las  aulas  según los  

requerimientos  por carrera.

Coordinar el  proceso de carnetización de los  a lumnos  inscri tos  del  área as ignada.

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

As is tente Adminis trativo
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Bachiller

x Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Abastecimiento (Intermedio)

*Administración (Avanzado)

*Logística (Avanzado)

*Manejo de Inventarios (Avanzado)

x Analista

x Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Economía, Finanzas.

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable x

x

x

x

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

Licencia de conducir

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.
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Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.
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4.3.1.4.3 Secretaria de Dirección Técnica 

 

 

 

1

2

3

4

5

As is tencia l

1.3 Puesto al que reporta

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Colaborar en las  gestiones  adminis trativas  de todos  los  departamentos  de la  UPS

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)
Manejar la caja chica as ignada por el departamento financiero bajo los requerimiento

establecidos .

Coordinar los  pagos  a  proveedores  con el  departamento financiero.

Manejar la  documentación general  del  área adminis trativa.

Coordinar las  actividades  bás icas  para  el  funcionamiento del  área adminis trativa.

Proveer de suminis tros  a l  a lmacén.

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL

1.1 Nombre del puesto tipo

Secretaria  de Dirección Técnica
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x Bachiller

Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Administración (Básico)

* Redacción de documentos (Avanzado)

* Atención al cliente (Avanzado)

x Analista/Asistente

Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Contabilidad, 

Secretariado.

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable x

x

x

x

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.
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Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Orientación al cliente Interno

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS



184 

 

4.3.1.4.4 Coordinador General de Adquisiciones 

 

 

 

1

2

3

4

Ejecutivo

1.3 Puesto al que reporta

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar todo el  proceso de adquis ición de bienes  y servicios , y anualmente ca l i ficar a  los  proveedores  

con los  que ha trabajado la  insti tución.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)
Tramitar las sol ici tudes de adquis ición de bienes o servicio en conjunto con la Dirección Técnica de

Adminis tración e Inventarios .

Sol ici tar los bienes o servicios requeridos a los proveedores , una vez autorizado por el Director

Técnico Adminis trativo.

Cal i ficar a  los  proveedores  anualmente bajo los  parámetros  establecidos  para  la  evaluación.

Veri ficar que las  adquis iciones  efectuadas  cumplan con las  especi ficaciones  requeridas .

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

Coordinador General  de Adquis iciones



185 

 

 

 

Bachiller

x Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Gestión de Recursos Humanos (Intermedio)

*Abastecimiento (Intermedio)

*Administración (Avanzado)

*Logística (Avanzado)

*Manejo de Inventarios (Avanzado)

Analista

x Coordinador/Supervisor

x Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Economía, Finanzas.

En temas vinculados a la función

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Liderazgo catalizador

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable x x

x

x

x

Escrito Leído

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

Movilización propia

6. COMPETENCIAS GENERALES

Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los objetivos propuestos. Así mismo, tomar decisiones, 

lograr resultados y promover un clima positivo y alentador.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.
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Sentido común

Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Planificación y Organización

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Planifica y organiza el trabajo de su unidad y otras áreas subordinadas de manera eficiente y efectiva. Dirige procesos de 

trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos o institucionales. Establece procedimientos y mecanismos de 

control y corrección que permiten tomar medidas efectivas o inmediatas.

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.
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4.3.1.4.5 Coordinador General de Mantenimiento y Logística 

 

 

 

1

2

3

4

5

6 Coordinar la  as ignación del  Auditorio y el  Aula  Magna y su posterior control  de logís tica .

Ejecutivo

1.3 Puesto al que reporta

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Mantener el  campus  pol i técnico y los  equipos  en correcto funcionamiento as í como manejar los  

espacios  fís icos  acorde a  los  requerimientos . 

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)
Coordinar junto con el Auxi l iar de Servicios el control del trabajo efectuado por la empresas

proveedoras  de servicios  de l impieza, mantenimiento y guardianía .

Mantener y controlar del  uso de vehículos  de la  insti tución.

Real izar reportes  de gastos  de combustible y mantenimiento.

Coordinar la  as ignación de los  espacios  de parqueaderos  disponibles  a  los  a lumnos  s iguiendo el  

proceso de veri ficación del  cumpl imiento de los  requis i tos .

Coordinar la as ignación y organización de las aulas según los requerimientos por carrera mediante

el  s is tema SNA.

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

Coordinador General  de Mantenimiento y Logís tica
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Bachiller

x Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Gestión de Recursos Humanos (Intermedio)

*Abastecimiento (Intermedio)

*Administración (Avanzado)

*Logística (Avanzado)

*Manejo de Inventarios (Avanzado)

Analista/Asistente

x Coordinador/Supervisor

x Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Economía, Finanzas.

En temas vinculados a la función

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Liderazgo catalizador

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable x

x

x

x

x

Mecánica básica, electricidad y mantenimiento de inmuebles.

Escrito Leído

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

Movilización propia

6. COMPETENCIAS GENERALES

Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los objetivos propuestos. Así mismo, tomar decisiones, 

lograr resultados y promover un clima positivo y alentador.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.
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Sentido común

Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Planificación y Organización

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Planifica y organiza el trabajo de su unidad y otras áreas subordinadas de manera eficiente y efectiva. Dirige procesos de 

trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos o institucionales. Establece procedimientos y mecanismos de 

control y corrección que permiten tomar medidas efectivas o inmediatas.

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.
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4.3.1.4.6 Auxiliar de Activos Fijos e Inventarios 

 

 

 

1

2

3

4

5

As is tencia l

1.3 Puesto al que reporta

Coordinador General  de Adquis iciones

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Manejar los  temas  relacionados  a l  control , mantenimiento y dis tribución de los  Activos  Fi jos  e 

inventarios  de la  insti tución.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)

Receptar los  bienes  sol ici tados  previamente mediante un acta  de entrega-recepción.

Codi ficar cada uno de los  activos  de la  insti tución.

Real izar el acta de entrega-recepción del bien antes de proceder a entregar el bien a la oficina

sol ici tante.

Mantener un adecuado control  del  uso de los  activos  fi jos  de la  insti tución.

Gestionar programas de mantenimiento de bienes e insta laciones de la Univers idad con el

Coordinador de Mantenimiento y Logís tica .

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL

1.1 Nombre del puesto tipo

Auxi l iar de Activos  Fi jos  e Inventarios
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Bachiller

x Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Abastecimiento (Intermedio)

*Administración (Intermedio)

*Logística (Intermedio)

*Manejo de Inventarios (Avanzado)

x Analista/Asistente

x Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Economía, Finanzas.

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable

x

x

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable

x

x

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Prospectiva

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable

x

x

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Contar con una visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las directrices institucionales, que le permita 

anticipar escenarios, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear sus acciones.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.
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Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Comunicación a todo nivel

Integridad

Construcción de Relaciones

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

Detecta los efectos que subyacen a un mensaje verbal o no verbal a fin de adecuar su discurso. Se preocupa por generar 

mensajes claros y que sean comprendidos. En situaciones de exposición masivas es claro, logrando la atención y comprensión 

de su público.

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Construye redes para resolver problemas actuales o particulares a su función o unidad de trabajo. Siempre está abierto a 

conocer nuevas personas y procura establecer contactos, facilitando la creación de redes en temas relacionados con su función 

o especialidad.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.
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4.3.1.4.7 Auxiliar de Almacén Universitario 

 

 

 

1

2

3

4

5

6 Preocuparse de contar con todos  los  elementos  necesarios  para  el  buen funcionamiento del  Área.

As is tencia l

1.3 Puesto al que reporta

Coordinador General  de Adquis iciones

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Mantener en resguardo bienes  materia les  adquiridos  por la  Coordinación para  ser uti l i zados  en las  

labores  propias  de la  insti tución.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)
Controlar y revisar insumos que ingresan al Almacén Univers i tario; preocupándose de que cumple

con los  requis i tos  establecidos .

Procurara que el a lmacenamiento de los artículos sea el adecuado, manteniendo estos en las

condiciones  requeridas , etc.

Entrega de pedidos  y sol ici tudes  a  las  demás  Áreas  y departmantos  de la  insti tución.

Custodiar la  mercadería  a lmacenada,  preocupándose que se mantengan cerrados  los  accesos  a  

Bodegas .

Veri ficar que sa ldos  fís icos  y computacionales  estén cuadrados .

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

Auxi l iar de Almacén Univers i tario
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x Bachi l ler

Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Abastecimiento (Intermedio)

*Adminis tración (Intermedio)

*Logís tica  (Avanzado)

*Manejo de Inventarios  (Avanzado)

x Anal is ta/As is tente

Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia  o s imi lar

Director

x Desde 1 años  a  menos  de 5 años

De 5 años  a  más

C. Años  de experiencia  específica  en el  área  de trabajo (Sector públ ico o privado)

x Desde 1 años  a  menos  de 3 años

De 3 años  a  más

B. Años  de experiencia  profes ional  genera l  (Desde la  obtención del  grado de bachi l ler)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Especialidades: Principalmente Contabilidad, 

Técnico.

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel  (Nivel  o tipo de puestos  en los  que se debe tener experiencia  previa  o sus  equiva lentes , 

tanto en sector públ ico como privado)

D. Otras  informaciones  sobre experiencia  previa  para  el  eficiente desempeño en el  puesto
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A. Software

Nivel  Bás ico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros  (especi ficar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel  Intermedio Nivel  Avanzado

x

Ingles nivel básico deseable x

x

x

x

Sis temas  de gestión de Inventarios .

Escri to Leído

Habi l idad para  gestionar los  s is temas  adminis trativos . As í mismo, capacidad para  organizar y 

adminis trar los  recursos  de una manera  óptima a  fin de materia l i zar los  objetivos  propuestos .

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

6. COMPETENCIAS GENERALES

Capacidad para  defini r di rectrices , articular relaciones , crear redes , negociar acuerdos  y vincularse 

efectivamente con las  autoridades , para  el  logro de metas . As í mismo, tener capacidad para  escuchar y 

comunicarse de manera  fluida  y di recta.

Capacidad para  encauzar la  acción y tomar decis iones  en base a  la  sustentación de elementos  de juicio. 

As í mismo, examinar con cautela  los  problemas  en su complejidad y sens ibi l idad.
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Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Comunicación a todo nivel

Integridad

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

Aclara  los  requerimientos , investiga, identi fica  y comprende las  neces idades  actuales  y potencia les  de 

los  cl ientes  internos . Se anticipa  y orienta a  sus  cl ientes  en la  solución de problemas  o desarrol la  

a l ternativas  de solución. Atiende las  sol ici tudes  oportunamente. Se comunica  con atención, amabi l idad, 

y respeto. Sol ici ta  retroal imentación y gestiona con oportunidad los  reclamos  o quejas .

Sentirse seguro s i  mismo, i rradiar madurez y equi l ibrio emocional  a  su a l rededor. As í mismo tiene 

convicciones  claras  y enfrenta con aplomo las  di ficul tades .

Debe relacionarse con fi rmeza y amabi l idad, s iendo capaz de integrar y conformar equipos . Busca  

generar capacidad en las  personas .

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Detecta los  efectos  que subyacen a  un mensaje verbal  o no verbal  a  fin de adecuar su discurso. Se 

preocupa por generar mensajes  claros  y que sean comprendidos . En s i tuaciones  de expos ición mas ivas  

es  claro, logrando la  atención y comprens ión de su públ ico.

Es  un referente del  cumpl imiento de pol íticas  y normas, y en relación a l  respecto de la  confidencia l idad 

requerida  en la  organización. Orienta y rea l iza  su trabajo en base a  sus  principios  y va lores , generan 

equipos  de trabajo orientados  hacia  estos . Acepta los  riesgos  y costos  de su honestidad; se conduce s in 

cons ideraciones  ante actos  deshonestos .

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre di ferentes  especia l idades  y está  capacitado para  

apl icarlos  en di ferentes  contextos  y s i tuaciones . Gracias  a  sus  éxi tos  pasados  generan gran confianza  y 

credibi l idad en los  s takeholders . Es  el  referente de consulta  en la  toma de decis iones  que afectan a  

profundidad la  organización.
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4.3.1.4.8 Auxiliar de Servicios Generales 

 

 

 

1

2

3

4

5

Profes ional

1.3 Puesto al que reporta

Coordinador General  de Mantenimiento y Logís tica

2. OBJETIVO DEL PUESTO

As is ti r a l  Coordinador General  de Mantenimiento y Logís tica  en las  tareas  que se as ignen a l  área, 

colaborando en la  logis tica  interna y en el  mantenimiento de los  equipos  de la  insti tución.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)

As is ti r en las  tareas  de Logís tica  y Mantenimiento de la  insti tución.

Ayudar en caso de eventual idades  a l  trans lado de materia les  o bienes  de la  univers idad.

Colaborar en los  eventos  que requieran soporte  técnico y de apoyo.

Colaborar en las  actividades  diarias  del  área adminis trativa  de la  univers idad.

As ignar a l personal de apoyo la l impieza de un área especi fica con su correspondiente materia l de

trabajo.

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL

1.1 Nombre del puesto tipo

Auxi l iar de Servicios  Generales
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x Bachiller

Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Abastecimiento (Intermedio)

*Conocimientos técnicos (Avanzado)

*Logística (Avanzado)

x Analista/Asistente

x Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Principalmente Administración, Mecánica, Técnico 

electricista.

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto

Experiencia en trabajos técnicos de mecánica, electrica, mantenimiento de activos.
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL x

MS WORD x

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Sentido común

Confianza en si mismo

Relación con su entorno

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

Ingles nivel básico deseable x x

x

Sistemas de gestión de Inventarios.

Escrito Leído

Mecánica básica, electricidad y mantenimiento de inmuebles.

5. OTROS REQUISITOS

Licencia de conducir.

6. COMPETENCIAS GENERALES

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.
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Integridad

Credibilidad Técnica

Orientación al cliente Interno

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Tiene un profundo conocimiento técnico sobre diferentes especialidades y está capacitado para aplicarlos en diferentes 

contextos y situaciones. Gracias a sus éxitos pasados generan gran confianza y credibilidad en los stakeholders. Es el referente 

de consulta en la toma de decisiones que afectan a profundidad la organización.

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
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4.3.1.4.9 Mensajero 

 

 

 

1

2

3

4

As is tencia l

1.3 Puesto al que reporta

Director Técnico Adminis trativo y de Inventarios  / Coordinador General  de Mantenimiento y Logís tica

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Distribuir la  documetntación a  las  dependencias  correspondientes   y colaborar en las  actividades  de 

logis tica  interna.

3. FUNCIONES DEL PUESTO (Funciones o responsabilidades clave)

Distribuir y entregar la  correspondencia  a  las  dis tintas  dependencias  as ignadas .

Retirar  de las  dependencias  la  documentación que requiera  ser entregada.

Colaborar en las  tareas  de logis tica  de eventos  o de oficina.

Colaborar en cualquier eventual idad que se presente en la  unidad correspondiente.

1.2 Nivel Funcional

MANUAL 

DE PERFIL DE CARGOS DE UPS

1.  IDENTIFICACION DEL PERFIL
1.1 Nombre del puesto tipo

Mensajero
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Bachiller

Superior

Maestría

Título requerido:

Especializaciones/Diplomados:

*Logística (Avanzado)

*Trato con el cliente (Avanzado)

x Analista/Asistente

Coordinador/Supervisor

Jefe de área

Jefe de Departamento

Gerencia o similar

Director

x Desde 1 años a menos de 5 años

De 5 años a más

C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (Sector público o privado)

x Desde 1 años a menos de 3 años

De 3 años a más

B. Años de experiencia profesional general (Desde la obtención del grado de bachiller)

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
4.1 Formación Académica:

Grado académico requerido:

Especialidades: Niunguno en especial

Ninguno

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus funciones:

4.2 Experiencia Laboral

A. Puesto/nivel (Nivel o tipo de puestos en los que se debe tener experiencia previa o sus equivalentes, tanto en sector público 

como privado)

D. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto
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A. Software

Nivel Básico

MS EXCEL

MS WORD

MS POWER POINT

MS PROJECT

CORREO ELECTRÓNICO

Otros (especificar)

B. Idiomas

Hablado

Capacidad de gestión

Diálogo efectivo y articulador

Sentido común

4.3 Habilidades técnicas

Nivel Intermedio Nivel Avanzado

Ingles nivel básico deseable x x

Escrito Leído

Idioma o dialecto local deseable

Otros:

5. OTROS REQUISITOS

Licencia de conducir

6. COMPETENCIAS GENERALES

Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Así mismo, capacidad para organizar y administrar los recursos de una 

manera óptima a fin de materializar los objetivos propuestos.

Capacidad para definir directrices, articular relaciones, crear redes, negociar acuerdos y vincularse efectivamente con las 

autoridades, para el logro de metas. Así mismo, tener capacidad para escuchar y comunicarse de manera fluida y directa.

Capacidad para encauzar la acción y tomar decisiones en base a la sustentación de elementos de juicio. Así mismo, examinar 

con cautela los problemas en su complejidad y sensibilidad.



207 

 

 

 

  

Confianza en si mismo

Relación con su entorno

Integridad

Orientación al cliente Interno

Es un referente del cumplimiento de políticas y normas, y en relación al respecto de la confidencialidad requerida en la 

organización. Orienta y realiza su trabajo en base a sus principios y valores, generan equipos de trabajo orientados hacia estos. 

Acepta los riesgos y costos de su honestidad; se conduce sin consideraciones ante actos deshonestos.

Aclara los requerimientos, investiga, identifica y comprende las necesidades actuales y potenciales de los clientes internos. Se 

anticipa y orienta a sus clientes en la solución de problemas o desarrolla alternativas de solución. Atiende las solicitudes 

oportunamente. Se comunica con atención, amabilidad, y respeto. Solicita retroalimentación y gestiona con oportunidad los 

reclamos o quejas.

Sentirse seguro si mismo, irradiar madurez y equilibrio emocional a su alrededor. Así mismo tiene convicciones claras y 

enfrenta con aplomo las dificultades.

Debe relacionarse con firmeza y amabilidad, siendo capaz de integrar y conformar equipos. Busca generar capacidad en las 

personas.

7. COMPETENCIAS ESPECIFICAS
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4.3.2 Manual de Funciones 

 

El Manual de Funciones es una herramienta que recolecta y estudia la información 

característica de todos los puestos de trabajo del Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, de tal manera que se pueda identificar 

para cada uno de ellos las principales actividades que realizan en la organización.  

 

Todos los cambios o ajustes propuestos, pretenden mejorar la gestión organizacional, 

en las actividades diarias. El manual de funciones necesita implementarse 

conjuntamente con el reglamento interno y el manual de procedimientos, de manera 

que les permita conocer claramente las normas y responsabilidades que cada persona 

debe ejecutar en el Área.  

 

4.3.2.1 Justificación  

 

La Universidad concibe la administración universitaria como un sistema de servicios 

destinados a dar apoyo a las actividades académicas, a la investigación y a la 

proyección social, por lo cual debe formular estrategias organizacionales tendientes a 

controlar los procesos, mejorar la calidad de los servicios y los resultados con el fin 

de garantizar la excelencia de su misión.  

 

Es así como el manual de funciones, se constituye como una herramienta 

fundamental para el desarrollo de una cultura organizacional enmarcada en los 

valores institucionales.   

Igualmente es el soporte para la formulación de objetivos en el área de gestión del 

talento humano, en aspectos tales como:   

 

1. Diseño de un sistema de evaluación de desempeño que permitan medir la 

productividad, el compromiso y las necesidades de desarrollo individual.  



209 

 

2. Diseño de planes de capacitación y mejoramiento para los funcionarios 

administrativos y de apoyo de acuerdo con los requerimientos institucionales.  

3. Diseño de  programas para el mejoramiento de las habilidades y 

competencias. 

 

4.3.2.2 Autoridad y Responsabilidades  

 

El presente manual considera las funciones de acuerdo con el cargo y  la dependencia 

en que esté ubicado. No es el medio o instrumento para señalar los niveles de 

autoridad y responsabilidad, dado que estos se encuentran determinados en:  

 La ley, para cargos que deben cumplir normatividad de carácter general  

 Los estatutos, en los que determinan los cargos de autoridad y 

responsabilidad primarios de la Universidad 

 La normatividad vigente que establece los órganos de asesoría y coordinación 

con funciones  de apoyo a las Unidades académico administrativas, de 

vigilancia sobre el cumplimiento de la reglamentación vigente y toma de 

decisiones de interés general  

 

4.3.2.3 Objetivo del Manual de Funciones 

 

Delimitar las funciones y responsabilidades del personal  a fin de reducir y eliminar  

pérdidas de tiempo en la ejecución  de actividades, brindando una guía  adecuada en 

las  labores que cada persona debe desempeñar. 

 

4.3.2.4 Elementos que componen el Manual 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 Nombre del cargo: Título que se asigna al cargo que ocupa  dentro de la 

Universidad según la normativa interna vigente de la institución. 
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 Dependencia: Área asignada para ejercer las funciones del cargo de 

acuerdo a los lineamientos de la normativa interna vigente de la 

institución. 

 Nivel Funcional: Es el orden jerárquico que se asigna tomando como 

base la estructura general de la Universidad: Nivel Directivo, Nivel 

Asesor, Nivel Ejecutivo, Nivel Profesional, Nivel Asistencial y Nivel 

Operativo. 

 Jefe Inmediato: Establece el cargo del responsable de la dependencia a la 

cual se hace referencia, según la estructura organizacional de la 

universidad. 

 Números de Cargos: Corresponde al número de cargos por nombre y 

nivel asignados en cada dependencia. 

 Personas a su cargo: Indica el número de personas que están bajo la 

responsabilidad de la dependencia a la cual se hace referencia y que 

cumplen con los requerimientos que ésta estipule. 

 

B. RESUMEN DEL CARGO: 

Establece en forma general la razón de ser del cargo dentro de la Universidad. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

Es el listado de las tareas tanto generales como específicas que debe cumplir la 

persona asignada al cargo. 
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4.3.2.5 Manual de funciones 

 

4.3.2.5.1 Director Técnico Administrativo y de Inventarios  

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Directivo 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Vicerrector Sede Quito 8

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Director Técnico Administrativo y de Inventarios Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Dirigir las tareas administrativas enfocadas a la gestión de inventarios, adquisición de bienes o servicios y

al mantenimiento de la institución.

6. Elaborar periódicamente informes generales sobre el funcionamiento del área asignada.

7. Convocar a reuniones periódicas a los directores de las unidades subalternas, para coordinar acciones 

conjuntas.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Evaluar las solicitudes de adquisiciones de bienes o servicios de las subdirecciones a cargo. 

2. Autorizar las solicitudes de bienes o servicios que solicite  la Coordinación de Inventarios y la 

Coordinación de Adquisiciones.

3. Controlar el cumplimiento de las funciones del personal a cargo.

4. Evaluar el funcionamiento de la institución en el ámbito administrativo y de inventarios.

5. Vincular los proyectos de área con las demás dependencias administrativas. 
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4.3.2.5.2 Asistente Administrativo 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Asistencial 2

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Director Técnico Administrativo y de Inventarios 0

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Asistente Administrativo Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Asistir a la Dirección Administrativa con las gestiones generales del área asignada

6. Manejar la documentación general del área administrativa.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Coordinar al personal de limpieza y el material que estos requieran.

2. Gestionar los pedidos de materiales a la Dirección Administrativa.

3. Asignar los espacios de parqueaderos disponibles a los alumnos en cumplimiento a los requerimientos 

del Coordinador de Mantenimiento y Logística.

4. Apoyar al Coordinador de Logística en la asignación y organización de las aulas según los 

requerimientos por carrera.

5. Coordinar el proceso de carnetización de los alumnos inscritos del área asignada.
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4.3.2.5.3 Secretaria de Dirección Técnica 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Asistencial 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Director Técnico Administrativo y de Inventarios 0

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Secretaria de Dirección Técnica Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Colaborar en las gestiones administrativas de todos los departamentos de la UPS

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Manejar la caja chica asignada por el departamento financiero bajo los requerimiento establecidos.

2. Coordinar los pagos a proveedores con el departamento financiero.

3. Manejar la documentación general del área administrativa.

4. Coordinar las actividades básicas para el funcionamiento del área administrativa.

5. Proveer de suministros al almacén
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4.3.2.5.4 Coordinador General de Adquisiciones 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Ejecutivo 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Director Técnico Administrativo y de Inventarios 2

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Coordinador General de Adquisiciones Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Coordinar todo el proceso de adquisición de bienes y servicios, y anualmente calificar a los proveedores

con los que ha trabajado la institución.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes o servicio en conjunto con la Dirección Técnica de 

Administración e Inventarios.

2. Solicitar los bienes o servicios requeridos a los proveedores, una vez autorizado por el Director Técnico 

Administrativo.

3. Calificar a los proveedores anualmente bajo los parámetros establecidos para la evaluación.

4. Verificar que las adquisiciones efectuadas cumplan con las especificaciones requeridas.
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4.3.2.5.5 Coordinador General de Mantenimiento y Logística 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Ejecutivo 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Director Técnico Administrativo y de Inventarios 2

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Coordinador General de Mantenimiento y 

Logística
Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Mantener el campus politécnico y los equipos en correcto funcionamiento así como manejar los espacios

físicos acorde a los requerimientos. 

5. Coordinar la asignación y organización de las aulas según los requerimientos por carrera mediante el 

sistema SNA.

6. Coordinar la asignación del Auditorio y el Aula Magna y su posterior control de logística.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Coordinar junto con el Auxiliar de Servicios el control del trabajo efectuado por la empresas 

proveedoras de servicios de limpieza, mantenimiento y guardianía.

2. Mantener y controlar del uso de vehículos de la institución.

3.  Realizar reportes de gastos de combustible y mantenimiento.

4. Coordinar la asignación de los espacios de parqueaderos disponibles a los alumnos siguiendo el 

proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos.
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4.3.2.5.6 Auxiliar de Activos Fijos e Inventarios 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Profesional 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Coordinador General de Adquisiciones 0

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Auxiliar de Activos Fijos e Inventarios Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Manejar los temas relacionados al control, mantenimiento y distribución de los Activos Fijos e inventarios

de la institución.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Receptar los bienes solicitados previamente mediante un acta de entrega-recepción.

2. Codificar cada uno de los activos de la institución.

3. Realizar el acta de entrega-recepción del bien antes de proceder a entregar el bien a la oficina 

solicitante.

4. Mantener un adecuado control del uso de los activos fijos de la institución.

5. Gestionar programas de mantenimiento de bienes e instalaciones de la Universidad con el 

Coordinador de Mantenimiento y Logística.



217 

 

4.3.2.5.7 Auxiliar de Almacén Universitario 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Asistencial 1

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO

Coordinador General de Adquisiciones 0

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Auxiliar de Almacén Universitario Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Mantener en resguardo bienes materiales adquiridos por la Coordinación para ser utilizados en las

labores propias de la institución.

6. Preocuparse de contar con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del Área.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Controlar y revisar insumos que ingresan al Almacén Universitario; preocupándose de que cumple con 

los requisitos establecidos.

2. Procurara que el almacenamiento de los artículos sea el adecuado,  manteniendo estos en las 

condiciones requeridas, etc.

3. Entrega de pedidos y solicitudes a las demás Áreas y departmantos de la institución.

4. Custodiar la mercadería almacenada,  preocupándose que se mantengan cerrados los accesos a 

Bodegas.

5. Verificar que saldos físicos y computacionales estén cuadrados.
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4.3.2.5.8 Auxiliar de Servicios Generales 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Profesional 15

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO
Coordinador General de Mantenimiento y 

Logística
0

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Auxiliar de Servicios Generales Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO

Asistir al Coordinador General de Mantenimiento y Logística en las tareas que se asignen al área,

colaborando en la logistica interna y en el mantenimiento de los equipos de la institución.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Asistir en las tareas de Logística y Mantenimiento de la institución.

2. Ayudar en caso de eventualidades al translado de materiales o bienes de la universidad.

3. Colaborar en los eventos que requieran soporte  técnico y de apoyo.

4. Colaborar en las actividades diarias del área administrativa de la universidad.

5. Asignar al personal de apoyo la limpieza de un área especifica con su correspondiente material de 

trabajo.
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4.3.2.5.9 Mensajero 

 

 

 

 

  

NOMBRE DEL CARGO DEPENDENCIA

NIVEL FUNCIONAL NÚMEROS DE CARGOS

Operativo 2

JEFE INMEDIATO PERSONAS A SU CARGO
Coordinador General de Mantenimiento y 

Logística.
0

Distribuir la documetntación a las dependencias correspondientes y colaborar en las actividades de

logistica interna.

C. DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. Distribuir y entregar la correspondencia a las distintas dependencias asignadas.

2. Retirar  de las dependencias la documentación que requiera ser entregada.

3. Colaborar en las tareas de logistica de eventos o de oficina.

4. Colaborar en cualquier eventualidad que se presente en la unidad correspondiente.

MANUAL 

DE FUNCIONES

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Mensajero Área Administrativa sede Quito

B. RESUMEN DEL CARGO



220 

 

4.4 Descripción de la elaboración del Plan Estratégico 

 

En este punto se establecerá para el Área Administrativa el inicio de una Dirección 

Estratégica adecuada que guíe los esfuerzos de todo el personal a la consecución de 

los objetivos que garanticen el éxito. 

 

Para la determinación de los principales puntos del direccionamiento estratégico, se 

realizaron entrevistas y encuestas al personal y directivos del área, en las cuales se 

efectuaron cuestionamientos a cerca de las funciones de cada colaborador, su manera 

de percibir la dirección del área, sus objetivos personales y del departamento, entre 

otros puntos de interés para el desarrollo de un correcto análisis de la organización, y 

puntos clave obtenidos del análisis interno y externo.  

 

4.4.1 Establecimiento de la Misión 

 

Para el establecimiento de la Misión del Área Administrativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito se realizó una serie de preguntas al personal en las 

entrevistas efectuadas, quienes aportaron con sus ideas y opiniones, lo que permitió 

posteriormente formular una misión y visión institucionales acordes a la realidad. 

 

Las preguntas que se plantearon al personal para el establecimiento de la misión 

fueron las descritas en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Establecimiento de la Misión 

PREGUNTAS 

FORMULADAS 

RESPUESTAS DEL 

PERSONAL 

Quiénes somos? 

Somos un Área encargada 

de efectuar actividades 

administrativas en la 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Quiénes son nuestros 

clientes? 

Estudiantes, profesores y 

personal administrativo. 

Qué servicios ofrecemos? 

Gestión de servicios de 

mantenimiento, logística, 

activos fijos e inventarios 

Cuál es la filosofía de 

calidad con la que se 

trabaja en el área? 

Trabajar de manera 

óptima en función del 

Plan Operativo 

Institucional 
               Fuente: Investigación propia 

               Elaborado por: Las Autoras 

 

4.4.1.1 Propuesta de Misión 

 

Después de analizar los conceptos de la misión especificados en el Marco Teórico y 

basándonos en los resultados de las entrevistas efectuadas al personal del  Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito se propone la 

siguiente misión: 

 

 

 

Gestionar las actividades de mantenimiento, 
logística, activos fijos e inventarios de manera 

óptima e integral, en función del Plan 
Operativo Institucional, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
profesores y administrativos, contribuyendo 

así al mejoramiento continuo de la 
Universidad Politécnica Salesiana. 
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4.4.2 Establecimiento de la Visión 

 

Las preguntas que se plantearon al personal para el establecimiento de la visión se 

expresan en la tabla a continuación: 

 

Tabla 8. Establecimiento de la Visión 

PREGUNTAS 

FORMULADAS 

RESPUESTAS DEL 

PERSONAL 

Quiénes queremos ser? 
Un Área comprometida en 

realizar un trabajo de 

calidad  

Dentro de qué plazo nos 

proponemos alcanzarlo? En un año. 

Cuáles serán los elementos 

fundamentales para el 

cumplimiento de las metas 

planteadas? 

Contar con objetivos 

claros, con talento 

humano capacitado y 

tecnología de información. 
              Fuente: Investigación propia 

              Elaborado por: Las Autoras 

 

4.4.2.1 Propuesta de Visión 

 

Después de analizar los conceptos de la visión especificados en el Marco Teórico y 

basándonos en los resultados de las entrevistas efectuadas al personal del  Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito se propone la 

siguiente visión para el año 2013: 
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4.4.3 Establecimiento de Principios 

 

Los principios que rigen al Área Administrativa, se encuentran enmarcados en los 

principales preceptos instaurados en la Universidad Politécnica Salesiana, así como 

en su misión y visión. 

 

4.4.3.1 Principios formulados 

 

 Dar prioridad a la calidad del servicio. 

 Promover una mejora continua basada en la Planificación Estratégica que 

impulsa la participación de todo el personal. 

 Orientar las actividades de capacitación en base a una Gestión por 

Competencias. 

 Generar una participación interinstitucional que permita ampliar horizontes  y 

compartir beneficios. 

 

 

 

En el año 2013 contar con objetivos, 
estrategias, y planes de acción definidos 
e implementados, con talento humano 

capacitado, y tecnologías de información 
que guíen la Gestión Administrativa con 
un alto grado de calidad y compromiso, 

para cumplir los requerimientos de 
manera efectiva. 
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4.4.4 Establecimiento de Valores 

 

Los valores organizacionales que se han determinado en el presente estudio, 

constituyen la filosofía de trabajo del Área y se reflejan en el accionar diario de los 

colaboradores y directivos para con sus usuarios y la comunidad en general. Estos 

valores se enmarcan en los principales valores de la Congregación Salesiana.  

 

4.4.4.1 Valores del Área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito 

 

 Honestidad: Tener un alto sentido de la moral, ser íntegro y justo en las  

acciones. 

 Respeto y Humildad: Respeto al pensamiento de los demás, reconocer sus 

propias limitaciones y estar listo a aprender, para ser cada vez mejores. 

 Responsabilidad: Cumplir con todos los compromisos adquiridos  dentro del 

tiempo establecido. 

 Eficiencia: Cumplir sus funciones utilizando adecuadamente los recursos  y 

en el tiempo previsto, resolviendo los problemas.  

 Calidad: Realizar el trabajo dirigido hacia la satisfacción de sus usuarios,  

solucionando sus requerimientos con actitud positiva. 

 Innovación: Ser creativos e innovadores de nuevas metodologías de trabajo 

tendiendo al mejoramiento continuo. 

 Colaboración: Cooperar entre todos los estamentos de la Universidad para 

cumplir con las metas institucionales. 

 

4.4.5 Establecimiento de Objetivos para el Área Administrativa sede Quito  

 

El establecimiento de los Objetivos para el Área Administrativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito se los realizó en base al análisis actual de la 

organización y su capacidad de trabajo, por lo tanto estos objetivos determinan los 
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resultados que se esperan alcanzar a largo plazo como respuesta a la misión y visión 

institucional. 

 

4.4.5.1 Objetivos propuestos  

 

OE1: Lograr eficacia y eficiencia administrativa en base a la modernización y 

sistematización de la gestión, de forma tal que contribuya al desarrollo de la 

actividad académica. 

OE2: Mejorar, ampliar y garantizar los servicios de bienestar que ofrece el área 

administrativa a la comunidad universitaria. 

OE3: Garantizar una infraestructura física adecuada y el equipamiento necesario 

para el normal desarrollo de las actividades administrativas y fundamentalmente del 

aspecto académico. 

OE4: Brindar el suministro oportuno y eficiente de los materiales y servicios a las 

unidades del Área Administrativa para la ejecución normal de las actividades 

institucionales. 

OE5: Establecer y fortalecer un ambiente laboral adecuado que promueva el trabajo 

en equipo a todo nivel Institucional. 

OE6: Garantizar que los bienes institucionales se mantengan y administren en la 

forma y lugares para los que fueron adquiridos y asignados.  
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4.5 Clima organizacional: principales puntos a mejorar 

 

Tabla 9. Clima Organizacional 

OBJETIVO DESCRIPCION 

Vinculación 

Lograr que cada departamento que apoya al área 

administrativa, se comprometa y contribuya al 

mejoramiento. 

Responsabilidad 

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; 

no tener que consultar todas sus decisiones; 

cuando se tiene un trabajo que hacer. Saber 

cuáles son sus actividades. 

Apoyo 

La ayuda percibida de los jefes y otros 

empleados del grupo; énfasis en el apoyo 

mutuo, desde arriba y desde abajo 

Identidad 

El sentimiento de que uno pertenece a la 

organización y es un miembro valioso de un 

equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. 

Tolerancia a los errores 

El grado en que los errores se tratan en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más que en 

una forma amenazante o inclinada a culpar. 

 

       Fuente: Investigación propia 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6 Manual de Procedimientos 

 

La implementación del manual de procedimientos va a generar un efecto positivo en 

el Área Administrativa, puesto que va a agilizar el flujo de la información mediante 

herramientas que faciliten las operaciones internas.  

 

El presente Manual de Procedimientos está basado en las siguientes normativas de la 

Universidad: 

 Instructivo de Activos Fijos e Inventarios. 
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 Instructivo de Caja Chica. 

 Instructivo de Adquisiciones de bienes y/o servicios de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Como base adicional se tomó las entrevistas realizadas al personal administrativo 

para complementar la información relevante a las actividades que contemplan los 

procedimientos establecidos. 

 

El cumplimiento del presente manual se verificará a través del Director Técnico 

Administrativo e Inventarios quien evaluará los resultados de la aplicación de 

procedimientos indicados en cada caso.  

 

4.6.1 Objetivo del Manual de Procedimientos 

 

Estandarizar los procedimientos administrativos de tal  manera que se facilite el 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y económicos, permitiendo una 

adecuada ejecución de las actividades.  

 

4.6.2 Manual de Procedimientos del Área Administrativa UPS 

 

4.6.2.1 Manejo de Caja Chica 

 

Objetivo: 

Coordinar el proceso operativo del manejo de pagos tanto por concepto de gastos así 

como compras de menor rango. 
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Políticas: 

a. El vicerrectorado de Sede, de conformidad con el presupuesto, autorizará los 

fondos de caja chica requeridos y designará como custodios a los miembros 

del personal administrativo y se los responsabilizara del manejo y control, los 

custodios desarrollaran funciones independientes del Área Financiera. 

b. La custodia de los valores de caja chica, será de exclusiva responsabilidad de 

las persona asignada, para ello deberá mantener el dinero y los respaldos 

respectivos baja la seguridad que para el efecto sea necesaria. 

c. El dinero de esta caja será mantenido en una caja metálica con cerradura o 

candado, la misma que se conservará en escritorios o archivadores bajo llave. 

d. Los gastos aplicables al fondo son: material de oficina, publicaciones, 

transporte local, traslados, copias, correos, combustible y otros de carácter 

general (comisariato, reparaciones menores, colaboraciones), con este fondo 

no se realizaran pagos por agasajos o refrigerios. 

e. Los desembolsos se efectuaran en forma provisional mediante el formato de 

“Comprobante de Caja Chica”, el cual contendrá la autorización respectiva y 

la firma del empleado que recibe el dinero, luego de efectuada la compra y 

entregada la factura o recibo se consignará la cantidad de vuelta y el valor 

gastado. 

f. Los gastos serán autorizados por el Vicerrector de sede, o por quien haya 

designado. 

g. No habrá reembolso por consumo de combustible excepto a los conductores y 

custodios de vehículos con la autorización y visto bueno del Vicerrectorado 

de sede o Coordinación Administrativa. 

h. Los valores de caja chica serán utilizados únicamente por personal del área 

respectiva. 

i. El monto máximo por adquisición es de $30 

j. Ningún pago podrá fraccionarse ni diferirse para su cancelación, sopena del 

llamado de atención y de la multa correspondiente. 

k. Los valores de los respaldos que contengan enmendaduras, tachones, 

borrones o que no se obedezcan a las exigencias de la ley de facturación y su 

reglamento, serán imputados al solicitante. 
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l. El monto de caja chica será de dos salarios básicos unificados, Montos 

superiores deberán ser autorizados por la instancia respectiva, precia 

justificación. 
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4.6.2.1.1 Descripción de actividades Procedimiento Manejo de Caja Chica 

 

 

  

Código: .

Pág. 1 de 1 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Vicerrectorado Vicerrector

2
Departamento 

Financiero
Director Financiero

2
Departamento 

Financiero
Director Financiero

3
Departamento 

Financiero
Director Financiero

4 Secretaría Secretaria

5 Secretaría Secretaria

6 Secretaría Secretaria

7 Secretaría Secretaria

8 Secretaría Secretaria

9 Secretaría Secretaria

10 Secretaría Secretaria

11 Secretaría Secretaria

12 Auditoría Auditor Interno

De presentarse un requerimiento de efectivo se 

recibe el comprobante .

Presentar un reporte mensual con todas las 

especificaciones de egreso del área.

Proceder a la entrega de los valores requeridos en el 

comprobante.

Solicitar la reposición de la caja chica mediante la 

presentación del reporte mensual.

Proceder a la revisión y verificación de los diferentes 

rubros empleados en caja chica.

Archivar los documentos enviados al departamento 

financiero para la reposición de caja chica.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: Manejo de Caja Chica

ACTIVIDAD

Autorizar la creación de la caja

Crear el registro contable con cargo a las respectivas 

partidas del gasto.

Asignar el presupuesto mensual.

Realizar un reporte detallado del gasto realizado

Notificar todo gasto realizado al Director Técnico de 

Administración e Inventario mediante un memo.

Crear la caja chica bajo la autorizacion del 

Vicerrector 

Verificar que el documento de respaldo contenga la 

aprobación requerida y la  firma del beneficiario del 

egreso.
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4.6.2.1.2 Diagrama de flujo Procedimiento Manejo de Caja Chica 

 

 

 

  

Pág. 1 de 1

Elaborado por: Gabriela Cuenca

       Vanesa Sánchez
Revisado por: Aprobado por:

AUDITOR INTERNOVICERRECTOR

Manejo de Caja Chica

DIRECTOR FINANCIERO SECRETARIA

Inicio

Crear la caja chica
Autorizar la creación de 

caja chica

Crear el registro 
contable con cargo a las 
respectivas partidas del 

gasto.

Asignar el presupuesto 
mensual

Realizar un reporte 
detallado del gasto 

realizado

Notificar al Director 
Técnico de Admn. e 
Inventario los gastos 

incurridos

Una dependencia 
requiere efectivo?

Recibir Comprobante 
aprobado

Verificar la aprobación y  
firma del beneficiario 

del egreso.

Entregar los valores 
requeridos en el 

comprobante

Elaborar reporte 
mensual con los egresos 

del área.

Solicitar la reposición de 
la caja chica 

Archivar los documentos 
enviados

Revisar y verificar los 
rubros de caja chica

Fin

Si

No

Registro contable de 

Caja Chica

Reporte de Gastos

Reporte Mensual de 
Egresos
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4.6.2.2 Manejo de Activos Fijos e Inventarios 

 

 Objetivo: 

Coordinar todas las actividades relacionadas con la adquisición y control de Activos 

Fijos manteniendo un registro auxiliar permanente de los bienes muebles e inmuebles 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Políticas: 

a. La Coordinación Administrativa de cada Sede de la Universidad Politécnica 

Salesiana, será la responsable de coordinar todas las actividades relacionadas 

con la adquisición y control de Activos Fijos con el compromiso de mantener 

un registro auxiliar permanente de los bienes muebles e inmuebles de la 

Institución. 

b. Se establece como Activos Fijos aquellos bienes de propiedad de la 

institución, que se clasifiquen como tales de acuerdo con las normas 

contables vigentes, destinados al logro de los objetivos de la Institución. Los 

requisitos mínimos para ser calificados como activos fijos son los siguientes:  

c. No estar dispuestos para la venta. 

d. Tener una vida útil de por lo menos tres años. Regirse a lo ordenado en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

e. Ser de propiedad de la Universidad. 

f. Se considerará el bien en forma individual. 

g. Los bienes que no cumplan con las condiciones anteriores se considerarán 

bienes sujetos de control. 

h. El usuario de un activo debe ser catalogado como funcionario al cual se le 

entrega un bien, para la ejecución de sus labores, un bien clasificado como 

activo fijo; del cual es responsable pecuniario. 

i. Para ser considerado Inventario deberá ser detallado como una lista ordenada 

de activos valorados, clasificados por fecha de adquisición, usuario, número 

de identificación, ubicación, valor de depreciación y depreciación  

acumulada, valor en libros a la fecha.  
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4.6.2.2.1 Descripción de actividades Procedimiento Manejo de Activos Fijos 

e Inventarios 

 

 

 

  

Código: .

Pág. 1 de 1 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

2
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

3
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

4
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

5
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

6
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

7
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

8
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

9
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

10
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

Realizar una constatación fisica de todos los bienes 

(anual) 

Receptar el bien o la prestación de servicios 

Codificar el bien receptado para su posterior entrega.

Entregar el bien solicitado a la dependencia que haya 

requerido.

Realizar un formulario y acta de entrega-recepción 

Levantar un inventario de los bienes que le han sido 

asignados a las areas nuevas.

Realizar un listado de todos los bienes de cada area para 

su posterior revision.

Realizar la reposición temporal de los bienes que han 

sido estraviados o dañados.

Actualizar los registros auxiliares de activos de la 

institución.

Verificar la entrega con la factura recibida

ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: Manejo de Activos Fijos e Inventario
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4.6.2.2.2 Diagrama de flujo Procedimiento Manejo de Activos Fijos e 

Inventarios 

 

 
  

Pág. 1 de 1

Elaborado por:    Gabriela Cuenca

           Vanesa Sánchez
Revisado por: Aprobado por:

Manejo de Activos Fijos e Inventario

COORDINADOR GENERAL DE INVENTARIOS

Inicio

Receptar el bien o la 
prestación de servicios 

Verificar la entrega con la 
factura recibida

Realizar un acta de 
entrega-recepción 

Codificar el bien 
receptado para su 
posterior entrega.

Realizar un listado de los 
bienes de cada área.

Realizar una constatacion 
fisica de todos los bienes 

(anual)

Levantar un inventario de 
bienes de las areas 

nuevas.

Entregar el bien solicitado 
a la dependencia que 

haya requerido.

Llegada de 

un bien nuevo?

Actualizar los registros 
auxiliares de activos de la 

institución.

Realizar la reposición 
temporal de bienes 

extraviados o dañados.

Fin

Si

No

Listado de los bienes de 
cada área

Acta de Entrega-
Recepción
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4.6.2.3 Registro de Activos Fijos e Inventarios 

 

Objetivo: 

Registrar los activos que ingresan a formar parte del inventario de la Universidad con 

el fin de tener organizado el manejo de activos fijos de la institución. 

 

Políticas: 

a. Cada Campus debe tener una bodega de tránsito, con la finalidad de 

almacenar todos los bienes que se reciben, así como los que han terminado su 

vida útil, hasta definir su destino. 

b. Los activos fijos deberán ser manejados en forma independiente en cada 

Campus, para luego ser consolidado a nivel de Sede, considerando la 

codificación utilizada para el efecto. 

c. Para calcular el valor de los bienes, con el único fin de incluirlo en los 

registros auxiliares, el Coordinador Administrativo puede solicitar los 

servicios de peritos, en Coordinación con Contabilidad General a fin de que 

los bienes figuren en los registros auxiliares con el valor real.  

d. Para el cálculo de la depreciación de los Activos Fijos se utilizará el método 

de Línea Recta. 

e. El período de depreciación de los bienes estará sujetos a lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 21 y siguientes del Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

f. El valor residual del activo será igual a cero, pasando a una cuenta de orden 

con valor de USD 1,00. 

g. Los bienes correspondientes a Libros, Colecciones, Museos y Obras de Arte 

por su naturaleza no serán susceptibles de depreciación y deberán ser 

revaluados cada cinco años, por peritos especializados en Archivística y 

Museología. 

h. Cuando alguna persona natural, institución pública o privada, extranjera o 

nacional realiza una donación de un activo, la persona encargada de la 

donación deberá comunicarlo al Coordinador Administrativo para que 

proceda a colocar la identificación correspondiente y a incluirlo en los 
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registros de la institución, previa notificación al Coordinador Financiero para 

su respectiva contabilización. A tal efecto deberá enviar copia del acta de 

donación firmada por el director o jefe del área académica o administrativa. 

i. Cuando la Universidad Politécnica Salesiana adquiera terrenos, instalaciones 

o edificios, ya sea por medio de compra o donación, la área de Procuraduría 

deberá remitir a la área de Coordinación Administrativa copia de la escritura 

y de los planos respectivos, una vez que hayan sido inscritos en la Registro de 

la Propiedad y registro contable en la Coordinación Financiera y/o 

Contabilidad General. Las compras deberán ser autorizadas por el Rector 

amparado por Resolución del Consejo Superior. 

j. Cuando se realice una construcción nueva o ampliaciones, el área ejecutora 

enviará a la oficina de Coordinación Administrativa fotocopia del acta-

entrega recepción de la obra, acompañada de un informe financiero de los 

gastos totales que se han incurrido en la construcción, los originales se 

remitirán al Departamento de contabilidad para la respectiva activación. 
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4.6.2.3.1 Descripción de actividades Procedimiento Registro Activos Fijos e 

Inventarios 

 

 

 

  

Código: .

Pág. 1 de 1 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Dept. Contabilidad Contador

2 Dept. Contabilidad Contador

3
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

4
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

5
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

6
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

7
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

8
Coordinación 

Administrativa

Coordinador General de 

Inventarios

Realizar un listado de todos los bienes de cada area para 

su posterior revision.

Actualizar los registros auxiliares de activos de la 

institución.

Realizar una constatación fisica de todos los bienes 

(anual) 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: Registro de Activos Fijos e Inventarios

ACTIVIDAD

Crear las cuentas de orden , considerando los grupos de 

cuentas de activos fijos.

Realizar en forma mensual la depreciación de los activos 

fijos

Realizar un registro individual con la firma del custodio

Realizar reportes de los activos fijos mensualmente

Contabilizar la depreciación de los bienes registrados.
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4.6.2.3.2 Diagrama de flujo Procedimiento Registro Activos Fijos e 

Inventarios  

 

 

  

Pág. 1 de 1

Elaborado por: Gabriela Cuenca

        Vanesa Sánchez
Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR

Registro de Activos Fijos

COORDINADOR DE INVENTARIOS

Inicio

Realizar la depreciacion de 
activos fijos

Crear las cuentas de orden

Contabilizar la 
depreciación de los bienes 

registrados.

Realizar una constatación 
fisica de todos los bienes 

(anual) 

Realizar un registro 
individual con la firma del 

custodio

Realizar reportes de los 
activos fijos 

mensualmente

Actualizar los registros 
auxiliares de activos de la 

institución.

Realizar un listado de 
todos los bienes de cada 

área.

Fin

Cuentas de Orden

Registro Individual 

Reportes de Activos 
Fijos

Listado de bienes
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4.6.2.4 Adquisiciones de Bienes o Servicios 

 

Objetivo: 

Gestionar de una manera eficiente las actividades que contemple la adquisición de 

bienes y/o servicios de la institución. 

 

Políticas: 

a. Las solicitudes de bienes y/o servicios deberán ser dirigidas al Vicerrector 

respectivo por correo electrónico, el mismo que autoriza el tramite pertinente. 

b. Pueden solicitar adquisiciones a los Vicerrectores de Sede: las Direcciones de 

Carrera, las Direcciones Técnicas, las Direcciones de los Centros de 

Investigación, los Centros de Apoyo Académico. Los Docentes, 

Administrativos y personal de servicio deberán realizar las solicitudes a 

través de la instancia orgánica responsable de la actividad que requiere la 

adquisición. 

c. En el Rectorado, el responsable de las adquisiciones es el Vicerrector 

General. Pueden solicitar adquisiciones el Rector, la Secretaría General, los 

Directores de Área, las Secretarías Técnicas de la Universidad. 

d. Las solicitudes que provengan de gestiones no contempladas en el párrafo 

anterior, deberán solicitar al Rector, quien asignará la instancia administrativa 

con quien tramitará la solicitud. 

e. La cotización y adquisición de bienes y servicios será efectuada por la 

Dirección Técnica de Administración e Inventario, cuando sea necesario se 

solicitará el respectivo apoyo técnico. 

f. Ninguna factura será cancelada si no cuenta con la respectiva autorización. 

g. Los montos de autorización para las compras serán los siguientes: 

h. Vicerrectores de Sede según delegación (poder especial, actualmente $ 

50.000). 

i. Rector: Hasta $300.000 

j. Consejo Superior montos superiores a USD 300.000. 

k. En el caso de entrega de anticipos deberá recibirse una garantía equivalente al 

valor entregado en calidad de anticipo de acuerdo a los siguientes montos: 
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letra de cambio para anticipos iguales o inferiores a USD 10.000,00; de USD 

10.001,00 a USD 50.000 letra de cambio firmado por el contratado y garante; 

y para valores mayores de USD 50.000,00, garantía bancaria y/o póliza de 

seguros. 

l. Para la ejecución de obras o proyectos especiales, se podrá crear un fondo de 

característica rotativo que será establecido por el Vicerrector de la Sede con 

el respectivo asesoramiento técnico de la instancia pertinente.  

m. El fondo rotativo deberá estar controlado por la Dirección Técnica de 

Administración e Inventario de Sede y por la Contaduría General en el caso 

del Rectorado. 

n. La Dirección Técnica de Presupuesto y Finanzas, la Dirección Técnica de 

Administración e Inventario elaborarán anualmente la programación y 

calendarización de adquisiciones, mantenimiento y construcciones, las 

mismas que serán revisadas periódicamente por la comisión encargada. 
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4.6.2.4.1 Descripción de actividades Procedimiento Adquisiciones de Bienes 

y Servicios 

 

 

 

  

Código: .

Pág. 1 de 1 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1 Vicerrectorado Vicerrector

2 Vicerrectorado Vicerrector

3 Vicerrectorado Vicerrector

4

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

5

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

6

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

7

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

8

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

9

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario ; Dirección 

Técnica de 

Presupuesto y 

Finanzas

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios, Director 

Financiero

Coordinar con el técnico responsable la recepción del 

bien adquirido.

Remitir la factura a la Dirección Técnica de Presupuesto 

y Finanzas

Proceder a entregar lo solitado de la bodega o de la 

adquisicion realizada del producto solicitado.

Elaborar anualmente la programación y calendarización 

de aquisiciones, manteniemeinto y construcciones.

Receptar solicitudes de bienes y/o servicios de las 

dependencias.

Si tiene conomiento del caso, se autoriza directamente, 

caso contrario se solicita mayor informacion

Si no se autoriza la solicitud se remite al solicitante el 

motivo de la negativa.

Receptar el requerimiento aprobado  por 

Vicerrectorado.

De ser necesario realizar la cotizacion y adquisición de 

bienes y servicios

ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: Adquisiciones de Bienes y Servicios
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4.6.2.4.2 Diagrama de flujo Procedimiento Adquisiciones de Bienes y 

Servicios 

 

 

  

Pág. 1 de 1

Elaborado por:  Gabriela Cuenca

         Vanesa Sánchez
Revisado por: Aprobado por:

VICERRECTOR
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Inicio
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No

Si

Si
No

Fin

Fin
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Adquisiciones

No
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4.6.2.5 Registro  Calificación y Actualización de Proveedores de Bienes y 

Servicios 

 

Objetivo: 

Mantener un control periódico de los registro de proveedores así como de la 

actualización en la documentación de los mismos, garantizado un mejor servicio de 

nuestros proveedores. 

 

Políticas: 

a. La UPS hará la convocatoria pública a través de un medio físico con 

cobertura nacional y a través de su portal WEB. 

b. Toda Persona Natural o Jurídica, local o nacional, deberá llenar el formulario 

publicado en la página web: www.ups.edu.ec/proveedores siguiendo las 

instrucciones correspondientes. 

c. Se debe presentar la siguiente información para proseguir con el proceso de 

registro : 

d. Carta de Solicitud dirigida al Vicerrector de Sede (Cuenca, Quito, Guayaquil) 

de la Universidad Politécnica Salesiana. (Anexo #1). Se generará 

automáticamente el número de Solicitud que identifica el proceso. 

e. Llenar el formato del Anexo # 2. 

f. Listado de los bienes y/o servicios que ofrece, Nombres y Apellidos. 

Contactos: Dirección, Teléfono, casilla postal, fax, correo electrónico, 

celular, etc. En formato pre establecido (Anexo #2). 

g. Llenar formato Listado de empresas en las que ha prestado servicios en los 

últimos tres años. (Anexo #4 Diseño para web) 

h. Se debe entregar la documentación citada en la Dirección Técnica de 

Administración e Inventarios (CUE, UIO, GYE), copia debidamente 

notariada de: 

i. Cédula de Ciudadanía, 

j. Certificado de Votación 

k. Nombramiento de Representante Legal, 

l. Registro Único de Contribuyente (RUC). 



244 

 

m. Certificado no estar en el Registro de Contratistas Incumplidos y 

Adjudicatarios. 

n. Fallidos otorgado por la Contraloría General del Estado, vigente a la fecha de 

presentación de la documentación. 

o. Los documentos físicos deberán ser presentados en los 10 días laborables 

posteriores al registro electrónico en la Dirección Técnica de Administración 

e Inventarios en la Sede respectiva (Cuenca, Quito, Guayaquil). Mayor 

información solicitarla a: proveedores2010@ups.edu.ec o a los teléfonos. 

p. Los postulantes deberán garantizan la veracidad y exactitud de la información 

entregada y de todos los datos proporcionados. La Universidad Politécnica 

Salesiana verificará la información y documentación. 

q. La calificación de proveedores se realizara dos veces al año, ulterior a la 

aprobación del presupuesto nacional, esto es en los meses de enero y agosto. 

r. La comisión estará integrada por Vicerrector de Sede, Director Técnico de 

Presupuesto y Finanzas, Director Técnico de Administración e Inventario, a 

la misma que podrán añadirse las personas que consideren pertinente para el 

estudio. 

s. Dentro de esta calificación de proveedores deberá adjuntarse el respectivo 

informe técnico aplicando la siguiente tabla de selección de proveedores. 

 

Tabla 10. Información para calificación de proveedores 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Características del proveedor 25% 

Precios 15% 

Facilidades de Pago 15% 

Tiempo de Entrega 14% 

Garantía 18% 

Servicio Postventa 8% 

Otras 5% 

TOTAL 100% 

          Fuente: Instructivo de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios UPS 

          Elaborado por: Las Autoras 

 

t. En caso de no estar calificado el proveedor las cotizaciones se recibirán a 

nombre de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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u. Se emitirá un acta de responsabilidad a la comisión en la cual se dictamine la 

respectiva calificación ponderada del proveedor. 

 

Tabla 11. Calificación del proveedor 

CRITERIOS % A A * % B B*% 

Características del Proveedor 25     

Precios 15     

Facilidades de Pago 15     

Tiempo de Entrega 14     

Garantía 18     

Servicio Postventa 8     

Otras 5     

TOTAL 100     

   Fuente: Instructivo de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios UPS 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

v. La calificación tendrá una valoración máxima de 3 puntos y una mínima de 1, 

ponderando de la siguiente manera. 

 

Tabla 12. Valoración de la calificación 

Puntos Descripción 

3 puntos Ninguna falla en el servicio o productos 

2 puntos Anomalías en el servicio o productos 

1 punto Servicio o producto deficiente 

        Fuente: Instructivo de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios UPS 

        Elaborado por: Las Autoras 

 

En caso de que la empresa presente mas del 90% será calificado como 

proveedor A, si es igual o mayor a 70% será calificado como B, y si no llega 

a este rango será valorado como C, y automáticamente eliminado de la base 

de datos de  proveedores de la Universidad. 
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w. En el mes de agosto, la Dirección Técnica de Administración e Inventario, 

presentará obligatoriamente un informe de Gestión y Servicio de los 

proveedores. 

x. El proceso de registro no obliga a la Universidad, la adjudicación de contrato 

alguno a los postulantes, ni relación contractual alguna entre las partes. 

y. El procedimiento y los resultados de la Calificación de Proveedores se los 

publicará de manera semestral en el portal web de la Universidad. 

 

4.6.2.5.1 Descripción de actividades Procedimiento Registro  Calificación y 

Actualización de Proveedores de Bienes y Servicios 

 

 

 

  

Código: .

Pág. 1 de 1 

No. ENTIDAD RESPONSABLE

1

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

2

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

3

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

4

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

5

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

6

Dirección Técnica de 

Administración e 

Inventario.

Director Técnico 

Administrativo y de 

Inventarios

Registro, Calificación y Actualización de Proveedores de Bienes 

y Servicios

Realizar un informe de gestión y servicio de los 

proveedores

Realizar la convocatoria pública de proveedores para la 

institución

Receptar la documentación requerida para la 

calificacion posterior.

Verificar el cumplimiento de los parametros en la 

documentacion solicitada a los proveedores

Realizar  la calificacion  de los proveedores

Emitir un acta de respnsabilidad con la calificacion 

ponderada del proveedor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO:

ACTIVIDAD
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4.6.2.5.2 Diagrama de flujo Procedimiento Registro  Calificación y 

Actualización de Proveedores de Bienes y Servicios 

 

 

  

Pág. 1 de 1

Elaborado por: Gabriela Cuenca 

        Vanesa Sánchez
Revisado por: Aprobado por:

DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE INVENTARIOS

Registro, Calificación y Actualización 
de Proveedores de Bienes y Servicios

Inicio
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documentación 

requerida 

Verificar cumplimiento 
de los parámetros en la 

documentación 
solicitada proveedores

Realizar la convocatoria 
pública de proveedores

Realizar  la calificacion 
de los proveedores

Emitir acta donde conste 
la calificación ponderada 

del proveedor

Realizar un informe de 
gestión y servicio de los 

proveedores

Acta de 

responsabilidad de las 

partes

Informe de Gestión 

General

Fin
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CAPÍTULO V 

DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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5 Determinación de Estrategias 

Luego de haber efectuado el análisis de la situación actual del Área Administrativa 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, y haber definido su misión, 

visión y objetivos corporativos, se procedió con la identificación de las estrategias 

más viables para la consecución de los objetivos planteados. 

 

Dentro de la Formulación de las estrategias se ha considerado la metodología de Fred 

David establecida en su Libro Conceptos de la Administración Estratégica, donde la 

formulación se divide en tres etapas: 

 

Etapa 1: Etapa de entrada 

Etapa 2: Etapa de conciliación 

Etapa 3: Etapa de la decisión 

 

5.1 Etapa 1: Etapa de Entrada 

 

En esta etapa se realizó una evaluación de los factores internos y externos clave que 

afectan directamente al desempeño de la organización.  

 

Para la evaluación de los factores externos se emplearon las siguientes matrices: 

 Matriz de Priorización y Selección de Oportunidades 

 Matriz de Priorización y Selección de Amenazas 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Para la evaluación de los factores internos se emplearon las siguientes matrices: 

 Matriz de Priorización y Selección de Fortalezas 

 Matriz de Priorización y Selección de Debilidades 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
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En esta fase no se elaboró la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) debido a que esta 

matriz identifica a los principales competidores de una compañía así como sus 

fortalezas y debilidades trascendentales en relación con la posición estratégica de una 

empresa, es decir que hace una comparación de la organización con sus principales 

competidores directos. 

 

Según lo detallado en el estudio ambiental externo, el Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito no precisa de competidores que afecten 

de manera directa su desempeño por lo que se consideró innecesario la realización de 

este análisis. 

 

5.1.1 Matriz de Priorización y Selección de Factores 

 

Para la selección y priorización de los factores internos y externos determinados 

mediante el análisis del capítulo 4,  se ha considerado la elaboración de la Matriz de 

Holmes, en la cual se ubicarán de forma vertical y horizontal, los factores obtenidas 

del estudio situacional. Para su elaboración se considerará la metodología descrita a 

continuación:  

 

La matriz de Holmes es una técnica usada con el fin de organizar y proporcionar un 

orden específico a diferentes factores, problemas, características o un sin número de 

ideas que han sido obtenidas en procesos anteriores y se requiere sean priorizadas en 

función de su  importancia. 
96

 

 

Para la elaboración de ésta matriz podemos identificar los siguientes pasos: 

1. Elaborar o definir una lista de factores a priorizar, mismos que para su 

abreviación serán identificados o numerados. 

                                                 
96

 XAC1234. (Junio de 2011). ISSU. Obtenido de : http://issuu.com/xac1234/docs 
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2. Elaborar un modelo de matriz, colocando la abreviación de los factores de 

forma vertical y horizontal, añadiendo tres columnas al final de la matriz para 

la sumatoria, orden y porcentaje; resultados que servirán para dar orden a los 

factores e indicar los más importantes.  

3. Completar en la diagonal de cruce de factores con un valor de 0.5, 

considerando que se compara cada valor con sí mismo. 

4. Comparar factores entre ellos, en este cotejo se determinará la importancia un 

factor respecto de los demás, este análisis será basado en el criterio del 

equipo. No existe un orden de comparación, pero es recomendable hacerlo de 

forma horizontal.  

5. La calificación será 1 = más importante, 0 = menos importante y para el caso 

de factores igualmente importantes la calificación será de 0,5; es necesario 

tomar en cuenta que los valores sobre la diagonal deben ser correspondientes 

y complementarios. 

6. Por último se debe sumar los valores de forma horizontal y realizar el cálculo 

del porcentaje y de acuerdo al resultado colocar el orden de los factores. 

 

Para seleccionar los factores y dar mayor o igual importancia al comparar la 

incidencia de uno con otro, se consideró el impacto de su efecto en el Área 

Administrativa de la UPS; en el caso de las oportunidades tienen mayor impacto las 

que brinden una mayor aprovechabilidad en función de los recursos disponibles, para 

las amenazas se hizo la pregunta: ¿Cuál de las dos amenazas no puede ser evitada por 

el Área Administrativa de la UPS?,  y se dio una calificación de 1 a la amenaza que 

no puede ser evitada o aplacada. 

 

Para las fortalezas se dio una calificación de 1, a la que puede aprovechar de mejor 

manera las oportunidades y aplacar las amenazas analizadas y en el caso de las 

debilidades se optó por la que no permite el desarrollo de la unidad, es decir la 

debilidad que no permite aprovechar las oportunidades y frenar las amenazas. 

 

Finalmente solo formarán parte del estudio los factores que en la sumatoria alcancen 

el 80% del total de la incidencia en el área administrativa 
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5.1.1.1 Matriz de Priorización y Selección de Oportunidades 

 

Tabla 13. -Matriz de Selección de Oportunidades 

 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

Oportunidades Priorizadas: 

O1: Incremento de personas que buscan obtener su título superior. 

O2: Cambio de Políticas Educativas en pro del desarrollo universitario. 

O3: Posibilidad de expandirse a más ciudades del territorio nacional. 

O4: Alianzas Estratégicas con Centros de Capacitación. 

O5: Influencia de la red global con la que cuenta la institución puesto que crea una 

identidad universitaria salesiana que a su vez fortalece el desarrollo institucional. 

 

Para efectuar una adecuada aplicación de la metodología, en lo referente a la 

asignación de la calificación a cada una de las Oportunidades, se basó 

fundamentalmente en lo relacionado al aspecto social, político y económico del país, 

con esto se pudo eliminar factores repetitivos como el contar con políticas laborales 

afines a las necesidades actuales y posibilidad de contratar personal calificado, ya 

que gracias a la facilidad que posee la institución de ejecutar alianzas con otras 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 ∑ % ORDEN

O1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7 14% 2

O2 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 2 4% 10

O3 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0 5 10% 6

O4 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6.5 13% 4

O5 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 2 4% 9

O6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 3.5 7% 7

O7 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 8 16% 1

O8 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6.5 13% 3

O9 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 3.5 7% 7

O10 0 1 1 0.5 1 1 0 0.5 0.5 0.5 6 12% 5

50 100%TOTAL
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instituciones se puede planificar cursos de capacitación en los temas en los que el 

personal tiene debilidades.   

 

5.1.1.2 Matriz de Priorización y Selección de Amenazas 

 

Tabla 14. -Matriz de Selección de Amenazas 

 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

Amenazas Priorizadas: 

A1: La incertidumbre que La Nueva ley de Educación Superior genera en el 

personal. 

A2: Financiación Pública Insuficiente. 

A3: Imposición de criterios políticos en la planificación y autonomía de la 

Universidad. 

A4: Desventaja frente a otras universidades debido a calificación otorgada por 

organismos de control. 

A5: Oferta de plazas de trabajo estables y con mejores beneficios en otras 

universidades. 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 ∑ % ORDEN

A1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 4.5 25% 1

A2 0.5 0.5 1 0 1 1 4 22% 2

A3 0 0 0.5 1 1 0.5 3 17% 3

A4 0 1 0 0.5 0.5 0 2 11% 5

A5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 1.5 8% 6

A6 0 0 0.5 1 1 0.5 3 17% 4

18 100%TOTAL
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El criterio aplicado para la asignación de la calificación a cada una de las Amenazas 

se basa en la investigación y estudio efectuado por las autoras a lo largo del 

desarrollo del proyecto y del análisis del ambiente externo, lo que permitió eliminar 

factores repetitivos y que no afectan directamente a la organización como es el caso 

de la amenaza 5, ya que este factor proviene de otros factores más importantes como 

la Financiación Pública Insuficiente que impide mantener una adecuada planificación 

así como la imposición de criterios políticos en la planificación y autonomía de la 

Universidad. 

 

5.1.1.3 Matriz de Priorización y Selección de Fortalezas 

 

Tabla 15. -Matriz de Selección de Fortalezas 

 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

Fortalezas Priorizadas: 

F1: Alta capacidad gerencial por parte de los directivos de la universidad. 

F2: Acciones orientadas bajo el principio de mejora continua. 

F3: Imagen institucional posicionada por la responsabilidad en la enseñanza 

primaria, secundaria y superior y satisfacción de los alumnos. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 ∑ % ORDEN

F1 0.5 1 0.5 1 1 0 0.5 0.5 5 16% 3

F2 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 4.5 14% 4

F3 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 3.5 11% 6

F4 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0.5 2.5 8% 7

F5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1 3% 8

F6 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 5.5 17% 1

F7 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 5.5 17% 2

F8 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 4.5 14% 5

32 100%TOTAL
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F4: Universidad que por su edad y tamaño posibilita la organización administrativa y 

la gestión innovadora. 

F5: Buenas relaciones interdepartamentales, lo que facilita el trabajo. 

 

El criterio aplicado para la asignación de la calificación a cada una de las Fortalezas 

se basa en el estudio efectuado por las investigadoras a lo largo del desarrollo del 

proyecto, del análisis del ambiente interno, de las entrevistas y encuestas efectuadas 

al personal, acciones que ayudaron a identificar los factores que agregan mayor valor 

al desempeño de las actividades de la organización y a eliminar factores que sin dejar 

de ser importantes vienen de la mano con el cumplimiento de otros como el mantener 

excelentes relaciones laborales o contar con una buena infraestructura física. 

 

5.1.1.4 Matriz de Priorización y Selección de Debilidades 

 

Tabla 16. -Matriz de Selección de Debilidades 

 

         Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ∑ % ORDEN

D1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 5.5 22% 1

D2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 4.5 18% 2

D3 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 3 12% 5

D4 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 4.5 18% 3

D5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5 6% 6

D6 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5 6% 7

D7 0 0.5 0 1 1 1 0.5 4 16% 4

24.5 100%TOTAL
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Debilidades Priorizadas: 

D1: Falta de una Planeación Estratégica debidamente constituida. 

D2: No se cuenta con procedimientos bien definidos. 

D3: No existe un control de los resultados de la gestión que realiza el Área.  

D4: No existen procedimientos formales para recabar la opinión, evaluar la 

satisfacción y recoger sugerencias del personal y los usuarios. 

D5: Inexistencia de manual de funciones que permita conocer claramente las 

responsabilidades de cada colaborador. 

 

El criterio aplicado para la asignación de la calificación a cada una de las 

Debilidades se basa en la investigación efectuado por las autoras a lo largo del 

desarrollo del proyecto, del análisis del ambiente interno, de las entrevistas y 

encuestas realizadas al personal, con esto se logró identificar factores que a pesar de 

constituir debilidades, no afectan en mayor medida al desempeño organizacional ya 

que se logra eliminarlos corrigiendo otros de mayor importancia como el contar con 

una planeación estratégica bien definida o controles de cumplimiento de actividades. 

 

5.1.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Para el diseño de la matriz EFE se consideraron las oportunidades y las amenazas 

seleccionadas, con lo cual se desecharon las opciones que representaban o tenían 

menor incidencia en la organización. 

 

La matriz EFE permite evaluar la información obtenida del análisis de macro y micro 

entornos externos y para construirla se consideran cinco pasos: 

1. Se utilizan las oportunidades y amenazas obtenidas de las matrices de 

Priorización y Selección de factores. 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que oscile entre 0,0 (no importante) 

y 1,0 (muy importante). La ponderación indica la importancia relativa de ese 
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factor para tener éxito en la industria de la organización. La suma total de las 

ponderaciones debe sumar 1,0. 

3. Se debe asignar a cada factor externo una calificación entre 1 y 4 que indique 

qué tan eficazmente responde la organización a ese factor, 4 = la respuesta es 

superior, 3 = la respuesta es mayor al promedio, 2 = la respuesta es el 

promedio, 1= la respuesta es deficiente. 

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar el peso ponderado. 

5. Se suman los pesos ponderados para cada factor, con el fin de obtener la 

puntuación ponderada total de la organización.  

 

Tabla 17. -Matriz EFE 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La puntuación ponderada más alta que puede alcanzar una matriz EFE es de 4,00 y la 

más baja es de 1,00; siendo la puntuación promedio igual a 2,50. En el caso de la 

matriz EFE para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito la puntuación dio como resultado 2,57. El puntaje de la organización está sobre 

PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

Oportunidades

1
Incremento de personas que buscan obtener su título

superior.
0,12 3 0,36

2
Cambio de Políticas Educativas en pro del desarrollo

universitario.
0,12 3 0,36

3
Posibilidad de expandirse a más ciudades del territorio

nacional.
0,15 3 0,45

4 Alianzas Estratégicas con Centros de Capacitación. 0,09 2 0,18

5
Influencia de la red global con la que cuenta la institución

puesto que crea una identidad universitaria salesiana que a

su vez fortalece el desarrollo institucional.

0,08 2 0,16

Amenazas

1
La incertidumbre que La Nueva ley de Educación Superior

genera en el personal.
0,06 2 0,12

2 Financiación Pública Insuficiente. 0,08 2 0,16

3
Imposición de criterios políticos en la planificación y

autonomía de la Universidad.
0,1 3 0,3

4
Desventaja frente a otras universidades debido a

calificación otorgada por organismos de control.
0,12 2 0,24

5
Oferta de plazas de trabajo estables y con mejores

beneficios en otras universidades.
0,08 3 0,24

Total 1,00 2,57

FACTORES EXTERNOS CLAVE
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el promedio, pero no aprovecha al 100% las oportunidades del entorno y tampoco 

minimiza los posibles efectos adversos de las amenazas. Lo que implica que se deben 

aplicar estrategias que favorezcan a la organización en el ambiente externo. 

 

5.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

La matriz EFI resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas 

funcionales de una organización y también constituye una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre ellas. La matriz EFI al igual que la matriz EFE se 

desarrolla en cinco pasos: 

1. Se elabora una lista de los factores internos con las fortalezas y debilidades 

obtenidas de las matrices de Priorización y Selección de Factores, primero se 

enlistan las fortalezas y a continuación las debilidades. 

2. Se asigna a cada factor un peso entre 0,0 (irrelevante) y 1,0 (muy importante), 

se debe asignar las mayores ponderaciones a los factores que se considera que 

tienen la mayor influencia en el desempeño de la organización. Al final la 

sumatoria de los factores debe sumar 1,0. 

3. Se debe asignar a cada factor una calificación, 1 = si es una debilidad 

importante, 2 = una debilidad menor, 3 = una fortaleza menor y 4 = una 

fortaleza importante. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener un peso 

ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados para determinar el puntaje total ponderado total 

de la organización. 

.  
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Tabla 18. Matriz EFI 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El puntaje ponderado de la matriz EFI puede abarcar desde 1,00 (bajo) hasta un 4,00 

(alto) con un promedio de 2,50 indicando la posición interna de la organización. 

 

En el caso del Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito puntaje es 2,43 lo que significa que está alrededor del promedio; por lo tanto 

se puede decir que la posición interna no es fuerte ni débil pero si se deben aplicar 

estrategias que permitan aprovechar estas fortalezas para mejorar la salud de la 

organización.  

 

PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

Fortalezas

1
Alta capacidad gerencial por parte de los directivos de la

universidad.
0,12 4 0,48

2 Acciones orientadas bajo el principio de mejora continua. 0,08 3 0,24

3
Imagen institucional posicionada por la responsabilidad en

la enseñanza primaria, secundaria y superior y satisfacción

de los alumnos.

0,15 4 0,6

4
Universidad que por su edad y tamaño posibilita la

organización administrativa y la gestión innovadora.
0,06 3 0,18

5
Buenas relaciones interdepartamentales, lo que facilita el

trabajo.
0,1 3 0,3

Debilidades

1
Falta de una Planeación Estratégica debidamente

consti tuida.
0,15 1 0,15

2 No se cuenta con procedimientos  bien definidos . 0,12 1 0,12

3
No exis te un control de los resultados de la gestión que

real iza  el  Área. 
0,06 2 0,12

4
No exis ten procedimientos formales para recabar la opinión,

evaluar la satis facción y recoger sugerencias del personal y

los  usuarios .
0,08 2 0,16

5
Inexis tencia de manual de funciones que permita conocer

claramente las  responsabi l idades  de cada colaborador.
0,08 1 0,08

Total 1,00 2,43

FACTORES INTERNOS CLAVE
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5.2 Etapa 2: Etapa de Conciliación  

 

La segunda etapa consiste en la depuración de los factores internos y externos 

determinantes para el desempeño del Área Administrativa de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Quito, lo que permitirá la identificación de los tipos de 

estrategias más viables, tomando en cuenta el mercado en el que se desenvuelve la 

organización, y su posicionamiento. 

 

En esta etapa se aplicaron las siguientes matrices: 

 Matriz FODA 

 Matriz Interna – Externa 

 Matriz de la Gran Estrategia 

 

Se consideró innecesaria la realización de las matrices PEYEA (Matriz de Posición 

Estratégica y Evaluación de Acciones) y BCG (Matriz Boston Consulting Group) ya 

que como se explica en el capítulo 2, estas están más enfocadas a determinar 

estrategias que deben aplicar empresas que comercialicen algún bien o servicio, 

acción que en el caso del Área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito no se efectúa. 

 

5.2.1 Matriz FODA 

 

Para construir la Matriz FODA, se utilizaron los factores resultantes de las matrices 

de Priorización y Selección, con el objetivo de poder definir acciones estratégicas 

que se enmarquen dentro de los factores más relevantes en el desempeño tanto 

interno como en el medio externo de la organización. 

 

La matriz FODA se desarrolla en ocho pasos: 

1. Listar las oportunidades externas de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas de la empresa. 
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3. Listar las fortalezas internas de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas de la empresa. 

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el 

resultado de las estrategias FO en la celda respectiva. 

6. Conciliar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias DO 

resultantes. 

7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes. 
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Tabla 19. Matriz FODA 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

F1 Alta capacidad gerencial por parte de los

directivos de la universidad.

D1 Falta de una Planeación Estratégica

debidamente constituida.

F2 Acciones orientadas bajo el principio de

mejora continua.

D2 No se cuenta con procedimientos bien

definidos.

F3 Imagen institucional posicionada por la

responsabilidad en la enseñanza

primaria, secundaria y superior y

satisfacción de los alumnos.

D3 No existe un control de los resultados de

la gestión que realiza el Área. 

F4 Universidad que por su edad y tamaño

posibilita la organización administrativa y

la gestión innovadora.

D4 No existen procedimientos formales para

recabar la opinión, evaluar la

satisfacción y recoger sugerencias del

personal y los usuarios.

F5 Buenas relaciones interdepartamentales,

lo que facilita el trabajo.

D5 Inexistencia de manual de funciones que

permita conocer claramente las

responsabilidades de cada colaborador.

O1 Incremento de personas que buscan

obtener su título superior.

FO1 Establecer nuevos métodos tecnológicos

para agilizar procesos y mejorar los

tiempos de respuesta (O2, O5, F1, F2, F4,

F5).

DO1 Establecer lineamientos de acción en

base a nuevas políticas y reglamentos.

(D1,D3,O1, O2,O5)

O2 Cambio de Políticas Educativas en pro del

desarrollo universitario.

DO2 Contar con manuales de procedimientos

para todas las actividades que se

realizan en el área.(D2,D3,O2,O5)

O3 Posibilidad de expandirse a más ciudades 

del territorio nacional.

FO2 Establecer sistemas de comunicación 

adecuados que sean un soporte para 

direccionar las actividades (O1, O3, F6)

DO3 Contar con manuales de funciones y 

competencias para cada cargo del área. 

(D2,D5,O2,O4)

O4 Alianzas Estratégicas con Centros de

Capacitación.

O5 Influencia de la red global con la que

cuenta la institución puesto que crea una

identidad universitaria salesiana que a

su vez fortalece el desarrollo

institucional.

A1 La incertidumbre que La Nueva ley de

Educación Superior genera en el

personal.

FA1 Establecer convenios con entidades

privadas que fomenten la investigación y

el desarrollo de la Gestión Administrativa.

(F1,F2,F4,A2,A3)

DA1 Participar en foros sobre beneficios y

limitaciones que traería consigo la nueva

legislación en temas de Educación

Superior.(D1,D4,A1,A3)

A2 Financiación Pública Insuficiente. DA2 Efectuar cursos y programas de

mejoramiento personal y profesional

para todo el personal (D1,D3,A1,A4)

A3 Imposición de criterios políticos en la

planificación y autonomía de la

Universidad.

FA2 Consolidar vínculos con GTH para

establecer parámetros de estabilidad

laboral que beneficien a todo el

personal.(F4,F5,A5)

DA3 Gestionar la posibilidad de ampliar los

servicios que ofrece el área y mejorar la

calidad de los servicios actuales.

(D1,D2,A4,A5)

A4 Desventaja frente a otras universidades

debido a calificación otorgada por

organismos de control.

A5 Oferta de plazas de trabajo estables y con 

mejores beneficios en otras

universidades.

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Fortalezas Debilidades

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
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Las estrategias resultantes después de elaborar la matriz FODA se han clasificado en: 

Estrategias FO, Estrategias FA, Estrategias DO y Estrategias DA, las cuales se 

describen a continuación: 

 

 Estrategias FO: 

FO1. Establecer nuevos métodos tecnológicos para agilizar procesos y mejorar los 

tiempos de respuesta. 

FO2. Establecer sistemas de comunicación adecuados que sean un soporte para 

direccionar las actividades. 

 Estrategias DO: 

DO1. Establecer lineamientos de acción en base a nuevas políticas y reglamentos. 

DO2. Contar con manuales de procedimientos para todas las actividades que se 

realizan en el área. 

DO3. Contar con manuales de funciones y competencias para cada cargo del área. 

 Estrategias FA: 

FA1. Establecer convenios con entidades privadas que fomenten la investigación y 

el desarrollo de la Gestión Administrativa. 

FA2. Consolidar vínculos con GTH para establecer parámetros de estabilidad 

laboral que beneficien a todo el personal. 

 Estrategias DA: 

DA1. Participar en foros sobre beneficios y limitaciones que traería consigo la 

nueva legislación en temas de Educación Superior. 

DA2. Efectuar cursos y programas de mejoramiento personal y profesional para 

todo el personal. 
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DA3. Gestionar la posibilidad de ampliar los servicios que ofrece el área y mejorar 

la calidad de los servicios actuales. 

 

5.2.2 Matriz Interna Externa 

 

Se basa en dos dimensiones importantes: las puntuaciones ponderadas totales de la 

matriz EFI en el eje x, y las puntuaciones ponderadas totales de la matriz EFI en el 

eje y. En el eje x de la matriz (IE), una puntuación ponderada EFI de 1,00 a 1,99 

representa una posición interna débil. Una puntuación entre 2,00 a 2,99 se considera 

una posición interna promedio y una puntuación de 3,00 a 4,00 es fuerte. En el eje y 

una puntuación entre 1,00 y 1,99 es baja, una puntuación entre 2,00 y 2,99 es media 

y entre 3,00 a 4,00 es alta. 

 

Las estrategias que se pueden aplicar en la matriz (IE) se dividen en tres regiones: 

Las celdas I, II y IV representan estrategias intensivas (penetración de mercado, 

desarrollo de mercado y desarrollo de productos) o integradoras (integración directa, 

hacia atrás y horizontal). Las celdas III, V y VII representan estrategias de mantener 

y conservar y las celdas VI, VIII y IX representan estrategias de cosechar o desechar. 
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Figura 5.1. Matriz Interna Externa 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La puntuación ponderada de la matriz EFE es 2,57 considerada como puntuación 

media, mientras que la puntuación ponderada de la matriz EFI es 2,43 y se considera 

una posición interna promedio. Como resultado en la matriz Interna-Externa, el Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito se posiciona en el 

cuadrante V. 

 

En este cuadrante se deben aplicar estrategias para mantener y conservar; las 

estrategias más recomendadas para esta división son: La penetración de mercado y el 

desarrollo de productos (servicios). 

 

5.2.3 Matriz de la Gran Estrategia 

 

La matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones de evaluación: la posición 

competitiva y el crecimiento del mercado. Por lo tanto se divide en cuatro cuadrantes 

Fuerte                                                                                        

3,00 a 4,00

Promedio                                                                                        

2,00 a 2,99

Débil                                                                                        

1,00 a 1,99

4,00 3,00 2,00 1,00

Alta             

3,00 a 4,00

3,00

I II III

Media             

2,00 a 2,99

2,00

IV V VI

Baja             

1,00 a 1,99

1,00

VII VIII IX

COLOR CUADRANTE ESTRATEGIAS

I, II y IV Crecer y edificar

III, V y VII Mantener y conservar

VI, VIII y IX Cosechar o desechar
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y depende el cuadrante donde se ubique la empresa para seleccionar las estrategias 

alternativas más adecuadas para la organización. 

 

Figura 5.2.  Matriz de La Gran Estrategia 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo al análisis del ambiente externo se puede establecer que existe un rápido 

crecimiento del mercado; y en el análisis interno el Área Administrativa de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito tiene una posición competitiva mayor a 

la media debido a que no tiene competidores directos. En conclusión la organización 

se ubica en el cuadrante I. 

Por lo tanto las estrategias a seguir son: Desarrollo y penetración de mercado, 

desarrollo de productos, integración directa, hacia atrás, horizontal, diversificación 

relacionada. 

 

Cuadrante II

• 1. Desarrollo de mercado
• 2. Penetración de mercado

• 3. Desarrollo de productos 

• 4.Integración horizontal

• 5. Desinversión

• 6. Liquidación

Cuadrante I

• 1. Desarrollo de mercado

• 2. Penetración de mercado

• 3. Desarrollo de productos 

• 4.Integración directa

• 5.Integración hacia atrás

• 6.Integración horizontal

• 7. Diversificación 
relacionada

Cuadrante III

• 1. Reducción

• 2. Diversificación 
relacionada

• 3. Diversificación  no 
relacionada

• 4. Desinversión

• 5. Liquidación

Cuadrante IV

• 1. Diversificación 
relacionada

• 2. Diversificación  no 
relacionada

• 3. Empresas conjuntas

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

FUERTE

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

DÉBIL

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO
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5.3 Etapa 3: Etapa De Decisión  

 

La etapa final consiste en la determinación de las estrategias que se aplicarán en la 

organización para el logro de los objetivos planteados. En esta etapa se aplicó la 

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC). 

 

5.3.1 Matriz MPEC  

Esta herramienta indica objetivamente qué estrategias alternativas son las mejores 

para la empresa. A continuación se explica el desarrollo de esta matriz: 

1. En la columna de la izquierda de la MPEC se deben anotar una lista de las 

oportunidades y amenazas externas clave de la empresa así como las 

fortalezas y debilidades internas. 

2. Asignar ponderaciones a cada factor clave interno y externo. 

3. Registrar las estrategias obtenidas de la etapa 2 en la fila superior. 

4. Determinar las puntuaciones del grado atractivo (PA). La puntuación del 

grado atractivo se determinan mediante el análisis de la pregunta: “¿Afecta 

este factor a la elección de las estrategias que habrán de implementarse?” Si 

la respuesta es sí, entonces las estrategias se deben comparar con ese factor. 

La escala de puntuaciones es: 1 = no atractiva, 2 = poco atractiva, 3 = 

razonablemente atractiva y 4 = muy atractiva. 

5. Calcular las puntuaciones totales del grado atractivo, las cuales se obtienen al 

multiplicar las ponderaciones con el puntaje del grado atractivo. 

6. Se debe calcular la suma total de las puntuaciones del grado atractivo, esta 

suma revela qué estrategia es la más atractiva de cada conjunto de estrategias. 
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Tabla 20. Matriz MPEC 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En esta matriz se utilizan los datos de entrada de la Etapa 1 (la matriz EFE y la 

matriz EFI), y el análisis de los resultados de la Etapa 2 (matriz FODA, Interna-

Externa y la matriz de La Gran Estrategia), para en la Etapa 3 poder construir la 

MPEC, herramienta que permitirá decidir objetivamente entre las estrategias 

alternativas. 

 

5.4  Estrategias formuladas 

 

Una vez efectuada la Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa MPEC se han 

determinado las siguientes estrategias más atractivas para la organización según las 

puntuaciones más altas.  

 

PESO PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

Oportunidades

O1 0,12 3 0,36 1 0,12 1 0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24 0 0,00 3 0,36 0 0,00 3 0,36

O2 0,12 1 0,12 0 0,00 4 0,48 2 0,24 1 0,12 2 0,24 2 0,24 4 0,48 2 0,24 4 0,48

O3 0,15 2 0,30 3 0,45 4 0,60 4 0,60 4 0,60 3 0,45 1 0,15 2 0,30 3 0,45 4 0,60

O4 0,09 4 0,36 2 0,18 4 0,36 2 0,18 2 0,18 3 0,27 0 0,00 4 0,36 4 0,36 4 0,36

O5 0,08 2 0,16 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 2 0,16 4 0,32 4 0,32 3 0,24

Amenazas

A1 0,06 2 0,12 2 0,12 4 0,24 4 0,24 4 0,24 2 0,12 2 0,12 4 0,24 4 0,24 2 0,12

A2 0,08 0 0,00 2 0,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,24 0 0,00 3 0,24 4 0,32

A3 0,1 2 0,20 0 0,00 4 0,40 2 0,20 0 0,00 3 0,30 2 0,20 0 0,00 0 0,00 2 0,20

A4 0,12 4 0,48 2 0,24 4 0,48 2 0,24 0 0,00 1 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,48

A5 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,32 0 0,00 2 0,16 2 0,16

1,00

Fortalezas

F1 0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 4 0,48 2 0,24 3 0,36 2 0,24 4 0,48 4 0,48

F2 0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,16 0 0,00 4 0,32 4 0,32

F3 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,60 0 0,00 2 0,30 0 0,00 2 0,30 2 0,30 2 0,30

F4 0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 4 0,24 0 0,00 3 0,18 0 0,00 0 0,00 4 0,24 4 0,24

F5 0,1 4 0,40 4 0,40 4 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,20 0 0,00 4 0,40 4 0,40

Debilidades

D1 0,15 4 0,60 2 0,30 4 0,60 4 0,60 4 0,60 2 0,30 2 0,30 0 0,00 4 0,60 4 0,60

D2 0,12 4 0,48 2 0,24 1 0,12 4 0,48 4 0,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,24

D3 0,06 4 0,24 1 0,06 4 0,24 2 0,12 1 0,06 0 0,00 2 0,12 0 0,00 4 0,24 4 0,24

D4 0,08 4 0,32 2 0,16 4 0,32 2 0,16 2 0,16 0 0,00 4 0,32 0 0,00 4 0,32 4 0,32

D5 0,08 4 0,32 2 0,16 2 0,16 4 0,32 4 0,32 0 0,00 1 0,08 0 0,00 4 0,32 1 0,08

1,00 5,50 3,81 5,88 5,14 3,84 3,08 2,97 2,60 5,23 6,54

2 5 10 4 16 8 9
ESTRATEGIAS 

PRIORIZADAS
3 7

FACTORES CLAVE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS

FO1 FO2 DO1 DO2 DO3 FA1 FA2 DA1 DA2 DA3
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E1  Gestionar la posibilidad de ampliar los servicios que ofrece el área y mejorar la 

calidad de los servicios actuales. 

E2 Establecer lineamientos de acción en base a nuevas políticas y reglamentos. 

E3 Establecer nuevos métodos tecnológicos para agilizar procesos y mejorar los 

tiempos de respuesta. 

E4 Efectuar cursos y programas de mejoramiento personal y profesional para todo el 

personal. 

E5 Contar con manuales de procedimientos para todas las actividades que se realizan 

en el área. 

E6 Contar con manuales de funciones y competencias para cada cargo del área. 
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5.5 Mapa Estratégico 

 

Figura 5.3.Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.6 Matriz de Plan de Acción 

Tabla 21. Matriz de Plan de Acción 

 

A11
Realizar encuestas periódicas para conocer el índice de satisfacción

del cliente.

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

Resultados de 

encuestas

N. de encuestas efectuadas / 

N. de encuestas planificadas
Unidad

3 encuestas 

(cada 4 meses)

Humanos, 

Suministros 

y Equipos

$ 1.000,00

A12
Realizar entrevistas al cliente interno para conocer sus necesidades y

expectativas.

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

Resultados de 

entrevistas

N. de entrevistas efectuadas / 

N. de entrevistas planificadas
Unidad

2 entrevistas al 

personal 

(semestral)

Humanos, 

Suministros 

y Equipos

$ 450,00

A13
Analizar propuestas de implementación de servicios

complementarios.
DIRECTOR

Resultados de 

análisis

N. de propuestas analizadas 

/ N. de propuestas 

planificadas

Unidad
2 propuestas 

aceptadas 

Financieros, 

Humanos y 

Equipos

$ 1.000,00

A14
Difundir los servicios que se ofrece e información relevante a través

de correos electrónicos, redes sociales y página web institucional.

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

Personas alcanzadas 

por estos medios

N.- de difusiones efectuadas 

/ N.- de difusiones 

planificadas

Unidad 3 difusiones

Humanos, 

Equipos y 

Financieros

$ 1.000,00

OE1

Lograr eficacia y eficiencia administrativa en base a la 

modernización y sistematización de la gestión, de forma 

tal que contribuya al desarrollo de la actividad 

académica.

A21

Analizar los actuales estatutos y reglamentos en base a las nuevas

leyes y disposiciones que regulan a las instituciones de Educación

Superior y elaborar una propuesta de reforma.

DIRECTOR
N. de veces que se 

analizó el tema

N. de reuniones efectuadas / 

N. de reuniones planificadas
Unidad

2 reuniones 

(semestrales)

Humanos, 

Suministros 

y Equipos

$ 220,00

OE4

Brindar el suministro oportuno y eficiente de los 

materiales y servicios a las unidades del Área 

Administrativa para la ejecución normal de las 

actividades institucionales.

A22
Aplicar los fundamentos del "Plan de Mejoramiento Integral" misión,

visión, objetivos, valores y cultura organizacional
DIRECTOR

Informe de 

implementación
% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 1.500,00

OE1

Lograr eficacia y eficiencia administrativa en base a la 

modernización y sistematización de la gestión, de forma 

tal que contribuya al desarrollo de la actividad 

académica.

A31
Analizar nuevos sistemas informáticos o aplicaciones mediante la

página web institucional, en base a los requerimientos del área.
DIRECTOR

Alternativas 

analizadas
% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 220,00

OE6

Garantizar que los bienes institucionales se mantengan 

y administren en la forma y lugares para los que fueron 

adquiridos y asignados.

A32
Realizar pruebas de operatividad e implementación de los nuevos

sistemas o aplicaciones.

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

Avance en el 

desarrollo del nuevo 

sistema

% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 2.500,00

PRESUPUESTO 

ANUAL
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO ACCIONES ESTRATÉGICAS

RESPONSABLE DE 

COORDINACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
RECURSOS

OE2

Mejorar, ampliar y garantizar los servicios de bienestar 

que ofrece el área administrativa a la comunidad 

universitaria

OE3

Garantizar una infraestructura física adecuada y el 

equipamiento necesario para el normal desarrollo de las 

actividades administrativas y fundamentalmente del 

aspecto académico.

META 

ANUAL
ESTRATEGIA

1

Gestionar la posibilidad 

de ampliar los servicios 

que ofrece el área y 

mejorar la calidad de los 

servicios actuales.

2

Establecer lineamientos 

de acción en base a 

nuevas políticas y 

reglamentos. 

3

Establecer nuevos 

métodos tecnológicos 

para agilizar procesos y 

mejorar los tiempos de 

respuesta.
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Tabla 22. Matriz de Plan de Acción (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Las Autoras 

A41 Evaluar las necesidades de capacitación que existen en el Área SECRETARIA
Resultado de 

evaluación

N.- de personas evaluadas / 

Total personal área
Unidad 100%

Equipos y 

Humanos
$ 300,00

A42
Realizar convenios con otros departamentos o instituciones externas

para concretar cursos de capacitación.
VICERRECTORADO

Informe de 

Convenios 

efectuados

Convenios efectuados / 

Convenios planificados
Unidad 3 convenios

Financieros y 

Humanos
$ 800,00

A43
Capacitar a los directivos y al personal en temas de interés general

del Área y la Institución.
DIRECTOR

Eventos de 

capacitación

Personas capacitadas / Total 

personal del área
Unidad 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 2.500,00

A51

Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral para el Área

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito" en

lo relacionado al Manual de Procedimientos.

DIRECTOR
Informe de 

implementación
% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 400,00

A52
Proponer a las autoridades de la Universidad la implementación de

un Manual de Procesos Institucional.
DIRECTOR

Propuesta de 

implementación
% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Financieros y 

Humanos
$ 200,00

OE1

Lograr eficacia y eficiencia administrativa en base a la 

modernización y sistematización de la gestión, de forma 

tal que contribuya al desarrollo de la actividad 

académica.

A61

Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral para el Área

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito" en

lo relacionado al Manual de Competencias y Funciones.

DIRECTOR
Informe de 

implementación
% de avance / % planificado Porcentaje 100%

Equipos, 

Financieros y 

Humanos

$ 200,00

OE5

Establecer y fortalecer un ambiente laboral adecuado 

que promueva el trabajo en equipo a todo nivel 

Institucional.

A62
Efectuar auditorías internas permanentes para controlar el

cumplimiento de las actividades en cada cargo.

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

Informe de auditorías 

internas

Auditorias efectuadas / 

Auditorías planificadas
Unidad

2 auditorías 

(semestrales)

Equipos, 

Suministros, 

Financieros y 

Humanos

$ 500,00

PRESUPUESTO 

ANUAL
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO ACCIONES ESTRATÉGICAS

RESPONSABLE DE 

COORDINACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE 

MEDIDA

OE4

OE5

Establecer y fortalecer un ambiente laboral adecuado 

que promueva el trabajo en equipo a todo nivel 

Institucional.

Brindar el suministro oportuno y eficiente de los 

materiales y servicios a las unidades del Área 

Administrativa para la ejecución normal de las 

actividades institucionales.

RECURSOS
META 

ANUAL

6

Contar con manuales de 

funciones y 

competencias para cada 

cargo del área.

ESTRATEGIA

4

Efectuar cursos y 

programas de 

mejoramiento personal y 

profesional para todo el 

personal

5

Contar con manuales de 

procedimientos para todas 

las actividades que se 

realizan en el área.
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5.7 Descripción acciones estratégicas 

 

ESTRATEGIA 1.  Gestionar la posibilidad de ampliar los servicios que ofrece el área y 

mejorar la calidad de los servicios actuales. 

 

 ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1: Realizar encuestas periódicas para conocer el índice 

de satisfacción del cliente. 

 

Descripción 

Esta acción pretende implementar herramientas como, encuestas, y buzones de quejas., que 

permitan conocer el nivel de satisfacción de los clientes que emplean los servicios que 

ofrece el Área Administrativa.  

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 120  

Impresiones $ 250 

Encuestadores $ 630  

TOTAL $ 1,000  

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar encuestas cada 4 meses a una muestra del total de la población que 

conforman la Comunidad Politécnica Salesiana con el objetivo de optimizar la mayor 

cantidad de recursos posibles. 

 

Se plantea la posibilidad de colocar una isla en cada campus de Quito en los cuales se 

atenderán las críticas y comentarios de los interesados acerca del servicio que presta el Área 

Administrativa y a la vez podrá servir de apoyo a los estudiantes y personal de la institución 

convirtiéndose en mesas informativas.  
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En el caso de las encuestas se recomienda no emplear más de 8 preguntas, las cuales deberán 

ser claras y concretas, que permitan obtener una respuesta imparcial y certera por parte del 

entrevistado. 

 

 ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2: Realizar entrevistas al cliente interno para conocer 

sus necesidades y expectativas. 

Descripción 

Al igual que la acción estratégica 1.1, con esta acción se pretende recoger las opiniones y 

aportaciones del cliente interno que conforman el Área Administrativa con el objeto de 

conocer sus necesidades y expectativas dentro de la institución y plantear en conjunto 

mecanismos de mejora. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 30 

Entrevistadores $ 420 

TOTAL $ 450 

 

Recomendaciones 

 

Con el fin de optimizar recursos se sugiere involucrar a los estudiantes interesados en el 

desarrollo de estas actividades, los cuales podrían colaborar voluntariamente a cambio de 

horas de pasantía o puntos extras. Se realizará a la totalidad de los funcionarios 

Administrativos. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3: Analizar propuestas de implementación de servicios 

complementarios. 

 

Descripción 

El objetivo de esta acción es incitar a los directivos a analizar y proponer nuevos servicios 

complementarios a los que existen actualmente, los cuales podrían beneficiar tanto a 

estudiantes y docentes así como al personal administrativo y de servicios de la institución 
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Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

ANUAL TENTATIVO 

Viáticos comisión 

encargada $ 820 

Suministros de oficina $80 

Documentación $ 100 

TOTAL $ 1,000  

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda conformar un Comité que se encargue de la planificación de este tipo de 

actividades, el cual deberá reunirse al menos cada tres meses y  tendrá la obligación de 

presentar propuestas complementarias a los directivos de la institución. Así también se 

recomienda efectuar visitas técnicas a otras universidades del país con el objeto de conocer 

su forma de trabajo y extraer los mejores arquetipos que podrían ser implementados en la 

institución. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4: Difundir los servicios que se ofrece e información 

relevante a través de correos electrónicos, redes sociales y página web institucional. 

 

Descripción 

Con esta acción se procura mantener constantemente informados a toda la Comunidad 

Politécnica Salesiana sobre los servicios, programas, y acontecimientos de interés general 

que se generen en la institución. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

ANUAL TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 300  

Mejoras a la página web $ 700  

TOTAL $ 1,000  



276 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda efectuar una alianza estratégica con la revista UTOPIA y/o RETOS, en la 

cual se puede difundir información de interés para la Comunidad Politécnica Salesiana, así 

como con otros medios informativos locales. 

 

Adicionalmente se sugiere colocar información en redes sociales y la pagina web de la 

Universidad.  

 

ESTRATEGIA 2. Establecer lineamientos de acción en base a nuevas políticas y 

reglamentos. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1: Analizar los actuales estatutos y reglamentos en base a las 

nuevas leyes y disposiciones que regulan a las instituciones de Educación Superior y 

elaborar una propuesta de reforma. 

 

Descripción 

Debido a los últimos cambios suscitados en la legislación ecuatoriana en materia de 

Educación Superior, se plante esta acción para poder actualizar los estatutos, reglamentos, 

disposiciones y normas institucionales a las necesidades del entorno. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 
PRESUPUESTO ANUAL 

TENTATIVO 

Viáticos comisión encargada $ 160 

Suministros de oficina $ 30 

Documentación $ 30 

TOTAL $ 220  

 

Recomendaciones 

Se recomienda conformar un Comité especializado en el tema, quién de manera preferencial 

debería estar conformado por el Vicerrector, Director Administrativo y un asesor legal, el 
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cual deberá reunirse de manera semestral y tendrá la obligación de presentar propuestas de 

mejora a los estatutos y normativa institucional existente. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2: Aplicar los fundamentos del "Plan de Mejoramiento 

Integral" Misión, visión, objetivos, valores y cultura organizacional. 

 

Descripción 

Esta acción involucra el cumplimiento de todas las acciones propuestas, relacionadas con los 

lineamientos de acción estratégicos, las cuales se deberán implementar paulatinamente 

siguiendo las directrices expuestas en el “Plan de Mejoramiento Integral para el Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito". 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Honorarios consultores $ 1000  

Suministros $50  

Informativos $ 450  

TOTAL $ 1,500  

 

Recomendaciones 

Se recomienda poner en marcha las directrices determinadas en el proyecto lo más pronto 

posible, debido a que los análisis efectuados corresponden a información obtenida en el año 

2011 y 2012, por lo que en caso de posponer demasiado tiempo se debería actualizar el 

estudio en base a nueva información para poder efectuarlo. 

 

Adicionalmente, se recomienda contar con la colaboración de profesionales de la materia 

incluyendo a los propios docentes de la institución, los autores del plan y personal 

administrativo capacitado. 

 

ESTRATEGIA 3. Establecer nuevos métodos tecnológicos para agilizar procesos y 

mejorar los tiempos de respuesta.  
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1: Analizar nuevos sistemas informáticos o aplicaciones 

mediante la página web institucional, en base a los requerimientos del área. 

 

Descripción 

Con esta acción se pretende aprovechar de mejor manera las tecnologías de información 

como internet, aplicaciones web, herramientas virtuales, etc., que faciliten tanto el trabajo 

interno de los colaboradores del Área Administrativa así como la prestación del servicio. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 120 

Documentación $ 100  

TOTAL $ 220  

 

Recomendaciones 

Analizar detenidamente las opciones existentes de nuevos programas con el objetivo de que 

la inversión a realizar en las nuevas herramientas contribuya de la mejor manera posible al 

desenvolvimiento de las actividades que se realizan en el Área Administrativa y en la 

institución en general. 

 

Dentro de herramientas que se podrían implementar se pueden tomar en cuenta las 

siguientes: 

 

 Medios electrónicos que permitan a los alumnos aplicar para obtener un parqueadero 

dentro de la institución a través de una aplicación en la página web institucional. 

 

 Cursos virtuales de interés general. 

 

 Incentivar al manejo de Blogs a cada docente. 

 

 Remodelación de laboratorios e implementación de nuevo software para manejo de 

los estudiante 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2: Realizar pruebas de operatividad e implementación de los 

nuevos sistemas o aplicaciones. 

 

Descripción 

Esta acción es consecuencia de la acción 3.1, y consiste en poner en marcha todos los 

mecanismos, aplicaciones, herramientas, etc., determinados para la mejora interna de la 

institución. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 500  

Capacitaciones $ 800  

Equipos informáticos, 

implementación $1200 

TOTAL $ 2,500  

 

Recomendaciones 

Es necesario primero cumplir con la acción 3.1 para poder iniciar con la implementación de 

esta acción estratégica. Una vez que se cuente con todos los análisis necesarios se procederá 

a la implementación de las nuevas herramientas tomando en cuenta que para esto se deberá 

efectuar pruebas de operatividad periódicas así como las respectivas capacitaciones al 

personal que va a emplearlas y su difusión en toda la institución. 

 

ESTRATEGIA 4. Efectuar cursos y programas de mejoramiento personal y 

profesional para todo el personal 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1: Evaluar las necesidades de capacitación que existen en el 

Área 

 

Descripción 

Esta acción estratégica consiste en efectuar pruebas de diagnóstico en temas técnicos al 

personal administrativo para determinar su grado de conocimiento en éstos, así como sus 
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principales falencias y de esta manera poder implementar planes de capacitación en temas 

importantes para la institución. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 100  

Documentación y 

servicios $ 200  

TOTAL $ 300  

 

Recomendaciones 

Es necesario evaluar al personal constantemente para determinar las falencias de cada uno y 

promover el principio de mejora continua a través de planes de capacitación.  

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2: Realizar convenios con otros departamentos o instituciones 

externas para concretar cursos de capacitación. 

 

Descripción 

Con esta acción se pretende optimizar recursos al establecer alianzas estratégicas con otras 

instituciones o inclusive departamentos de otras áreas de la institución que podrían brindar 

capacitaciones al personal del área Administrativa y de la institución en general en temas de 

interés a costos accesibles. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 200  

Viáticos encargados $ 600  

TOTAL $ 800  
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Recomendaciones 

Es necesario aprovechar la ventaja que se tiene al contar con un excelente grupo de 

docentes, los cuales podrían capacitar de manera gratuita al personal mediante charlas, 

seminarios cortos, etc. y posteriormente canalizar la iniciativa hacia instituciones 

relacionadas con la educación como el SECAP, el CEC-EPN, Cámara de Comercio de 

Quito, y demás institutos y centros educativos de la ciudad. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.3: Capacitar a los directivos y al personal en temas de interés 

general del Área y la Institución. 

 

Descripción 

Esta acción es el resultado de la aplicación de las acciones 4.1 y 4.2, en donde una vez ya 

determinados los temas de capacitación necesarios y los entes encargados de capacitar al 

personal se procederá a implementar los diferentes programas de enseñanza. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

ANUAL TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 260  

Honorarios profesionales $ 2240 

TOTAL $ 2,500  

 

Recomendaciones 

A continuación se expone un listado de posibles temas de interés que podrían servir como 

temas de capacitación para el personal de la institución: 

 

 TEMA: Administración Estratégica Universitaria  

Duración: 16 Horas Cronológicas 

Descripción: Al finalizar el curso el participante conocerá los elementos generales de 

la administración estratégica aplicada al ámbito universitario y por lo tanto estará en 

condiciones de estructurar sus planes, políticas o simplemente trabajo en función de 

fortalecer este estilo y programa de administración  
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 TEMA: Calidad en la Prestación de Servicios 

Duración: 16 Horas Cronológicas 

Descripción: Al finalizar el curso el participante estará capacitado para atender en 

forma óptima a las personas que se vinculen a su quehacer diario, así como también a 

clientes, y público en instituciones sin fines de lucro. Con ello se espera mejorar la 

imagen corporativa de la institución, ventas y clima organizacional. 

 

 TEMA: Clima Laboral y Atención de Publico 

Duración: 24   Horas 

Descripción: Al término del curso los participantes estarán en condiciones de atender 

público de manera eficaz como consecuencia del desarrollo de sus propias 

potencialidades, del mejor funcionamiento y clima laboral y del uso de estrategias 

específicas de comunicación en su área. 

 

 TEMA: Comunicación Gestual y Telefónica en Procesos de Servicio  

Duración: 12  Horas Cronológicas  

Descripción: Al final del curso el participante estará capacitado para poder reconocer 

el lenguaje corporal de su interlocutor así como adecuar su propio lenguaje a las 

circunstancias pertinentes, como también desarrollar adecuadamente la comunicación 

vía telefónica, mejorando con ello la eficiencia en los procesos de atención de público 

y ventas. 

 

 TEMA: Diseño Organizacional en un Entorno Universitario  

Duración: 12  Horas Cronológicas 

Descripción: Al finalizar el curso los participantes habrán conocido y analizado los 

principales modelos de diseño organizacional que se han conceptualizado, como así 

también las premisas tanto contextuales como sociales que entregan contenido 

analítico a la decisión del diseño estructural organizacional que se adopte. 

 

 TEMA: Estructura y Procesos Administrativos Universitarios  

Duración: 12  Horas Cronológicas 

Descripción: Conocer y hacer operativos los diversos procedimientos universitarios y 

las diversas estructuras existentes en la corporación, con el fin de aumentar la 

eficiencia en la prestación de servicios a usuarios internos y externos.   

 

 TEMA: Liderazgo y Trabajo en Equipo  
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Duración: 24  Horas Cronológicas 

Descripción: Entregar a los participantes, conceptos y herramientas básicas en torno 

al fenómeno del liderazgo y las metodologías de trabajo en equipo, para ser 

incorporadas a sus prácticas de gestión, laborales y asociativas en general. En 

escenarios de permanente cambio y exigencias crecientes por innovar las prácticas 

colectivas, las organizaciones y en particular las personas, requieren de un aprendizaje 

permanente que haga posible su desarrollo en el tiempo. Específicamente este curso – 

taller busca que los participantes puedan desarrollar e incorporar: habilidades para 

desarrollar sus potencialidades de liderazgo, instrumentos para el manejo de  los 

conflictos y las negociaciones y conocimientos sobre métodos y técnicas de trabajo en 

equipo. 

 

 TEMA: Motivación y Compromiso Laboral 

Duración: 16  Horas Cronológicas 

Descripción: El participante conocerá el papel que cumple la motivación en el 

desempeño y compromiso laboral. El participante valorará su aporte a la calidad de 

vida en el trabajo, el valor agregado del recurso humano y el sentido del trabajo en el 

desarrollo de la identidad individual, colectiva y corporativa. El participante aplicara 

técnicas adecuadas al contexto laboral para abordar efectivamente  los procesos de 

cambio y las situaciones de conflicto, creando así un lazo de identidad que le permitirá 

optimizar la forma y contenido de su labor. 

 

ESTRATEGIA 5. Contar con manuales de procedimientos para todas las actividades que 

se realizan en el área. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 5.1: Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral 

para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito" en lo 

relacionado al Manual de Procedimientos. 

 

Descripción 

Al igual que la acción estratégica 2.2, esta acción involucra el cumplimiento de los 

lineamientos propuestos en el “Plan de Mejoramiento Integral para el Área Administrativa 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito" en lo relacionado al Manual de 

procedimientos que se incluye en dicho estudio. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 
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RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Capacitaciones $ 300  

Suministros $ 100  

TOTAL $ 400  

 

Recomendaciones 

A pesar de que el manual de procedimientos está realizado con una metodología fácil de 

entender para cualquier persona que lo lea, es necesario capacitar al personal antes de 

implementarlo para que se arroje los resultados esperados. Adicionalmente es necesario que 

al momento en que la Institución ya cuente con un Manuel de Procesos estos procedimientos 

sean alineados a un Macro proceso con el objeto de mantener un mejor control del 

cumplimiento de las actividades. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 5.2: Proponer a las autoridades de la Universidad la 

implementación de un Manual de Procesos Institucional. 

 

Descripción 

Con esta acción se pretende que la Universidad Politécnica Salesiana cuente con un Manual 

de Procesos Institucional, el objetivo de esta acción consiste únicamente en proponer la 

creación de este y aportar con los lineamientos bases que permitan su consecución. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 
PRESUPUESTO 

ANUAL TENTATIVO 

Honorarios profesionales $ 150  

Suministros $50 

TOTAL $ 200  

 

Recomendaciones 

Los nuevos cambios en la legislación actual y en la cultura de las organizaciones conllevan a 

que sea necesario contar con un Manual de Procesos, que guíe de forma ordenada las 
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actividades que se realizan en una organización, por tal motivo, es de suma importancia 

incentivar a que este proyecto se consolide dentro de la institución, ya sea con el aporte de 

los mismo estudiantes y docentes o a través de consultores especializados en el tema. 

 

ESTRATEGIA 6. Contar con manuales de funciones y competencias para cada cargo del 

área. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 6.1: Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral 

para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito" en lo 

relacionado al Manual de Competencias y Funciones. 

 

Descripción 

Esta acción conlleva al cumplimiento e implementación de un Manual de Funciones y 

Cargos para el Área Administrativa, el cual se lo detalla en el “Plan de Mejoramiento 

Integral para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito". 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Honorarios 

profesionales $ 150  

Suministros $50 

TOTAL $ 200  

 

Recomendaciones 

Los Manuales de Funciones y Competencias se deberán actualizar constantemente con el 

objetivo de incluir paulatinamente en cada cargo nuevas aptitudes que deberán asumir las 

personas que realizan dichas labores aportando así a la mejora continua de la organización al 

contar con personal eficiente y capacitado. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 6.2: Efectuar auditorías internas permanentes para controlar el 

cumplimiento de las actividades en cada cargo. 
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Descripción 

Esta acción permitirá mantener un adecuado control del cumplimiento de las actividades de 

cada cargo dentro del Área Administrativa de la institución, lo que a su vez ayudará a 

determinar los puntos conflictivos que necesitan una mejora. 

 

Recursos a emplear 

Dentro de los principales recursos que se empleará para el desarrollo de esta acción se tiene: 

 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

TENTATIVO 

Suministros de oficina $ 100  

Honorarios 

profesionales $ 400  

TOTAL $ 500  

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar auditorías periódicas con el objetivo de poder corregir a tiempo 

cualquier inconveniente que se suscite dentro del área, así como para poder implementar 

planes de incentivos al personal que cumpla eficientemente con sus actividades. 
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5.8 Alineación estratégica 

Tabla 23. Matriz de Alineación Estratégica 

 

A11
Realizar encuestas periódicas para conocer el índice de

satisfacción del cliente.

A12
Realizar entrevistas al cliente interno para conocer sus

necesidades y expectativas.

A14

Difundir los servicios que se ofrece e información relevante a

través de correos electrónicos, redes sociales y página web

institucional.

4.4.2.2
Difusión de los resultados a través de los

medios de comunicación institucionales

A13
Analizar propuestas de implementación de servicios

complementarios.
4.6

La UPS cuenta con recursos físicos y 

tecnológicos que favorecen el 

desarrollo de sus ofertas académicas y 

el servicio administrativo en pro de 

sus destinatarios

4.6.3.1

Ejecutar el plan de actualización y

adquisición de computadores para uso de

estudiantes

A21

Analizar los actuales estatutos y reglamentos en base a las

nuevas leyes y disposiciones que regulan a las instituciones

de Educación Superior y elaborar una propuesta de reforma.

4.3
La UPS promueve el bienestar de su 

personal
4.3.1.1

Reformar e implementar el reglamento de

carrera administrativa

A22

Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral

para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica

Salesiana sede Quito"

4.1

La UPS desarrolla una gestión 

administrativa y económica-financiera 

que facilita la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales

4.1.2.3

Implementar un sistema de mejoramiento de 

los recursos, servicios administrativos,

académicos y de apoyo a la academia.

A32

Analizar nuevos sistemas informáticos o aplicaciones

mediante la página web institucional, en base a los

requerimientos del área.

A32
Realizar pruebas de operatividad e implementación de los

nuevos sistemas o aplicaciones.

Plan Estratégico UPS

Realizar una encuesta a la comunidad

universitaria para evaluar el impacto de los

procesos comunicacionales

4.4.1.1

Elaborar e implementar un plan de

fortalecimiento del acceso a los servicios de

Internet de la UPS

4.1.2.4

4.4

La UPS cuenta con un sistema de 

comunicación interno eficiente y 

oportuno

4.1

La UPS desarrolla una gestión 

administrativa y económica-financiera 

que facilita la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales

OBJETIVO ACTIVIDADES

2

Establecer lineamientos 

de acción en base a 

nuevas políticas y 

reglamentos. 

3

Establecer nuevos 

métodos tecnológicos 

para agilizar procesos y 

mejorar los tiempos de 

respuesta.

1

Gestionar la posibilidad 

de ampliar los servicios 

que ofrece el área y 

mejorar la calidad de los 

servicios actuales.

Plan de mejoramiento para el Área Administrativa UPS

ESTRATEGIA ACCIONES ESTRATÉGICAS
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Tabla 24. Matriz de Alineación Estratégica (Continuación) 

 

                  Elaborado por: Las Autoras 

 

A41
Evaluar las necesidades de capacitación que existen en el

Área.

A42
Realizar convenios con otros departamentos o instituciones

externas para concretar cursos de capacitación.

A43
Capacitar a los directivos y al personal en temas de interés

general del Área y la Institución.

A51

Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral

para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica

Salesiana sede Quito" en lo relacionado al Manual de

Procedimientos.

4.1.1.1
Aplicar el sistema de gestión por procesos

universitaria

A52
Proponer a las autoridades de la Universidad la

implementación de un Manual de Procesos Institucional.
4.1.1.2

Estandarizar los procedimientos de la

gestión universitaria

A61

Aplicar los resultados del "Plan de Mejoramiento Integral

para el Área Administrativa de la Universidad Politécnica

Salesiana sede Quito" en lo relacionado al Manual de

Competencias y Funciones.

4.2
La UPS tiene un clima organizacional 

que incentiva el desempeño
4.2.1.1

Implementar el plan de inducción para el

personal que ingresa a la UPS

A62
Efectuar auditorías internas permanentes para controlar el

cumplimiento de las actividades en cada cargo.
4.1

La UPS desarrolla una gestión 

administrativa y económica-financiera 

que facilita la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales

4.1.3.1
Aplicar el sistema de evaluación de las

competencias del personal administrativo

Plan Estratégico UPS

Ejecutar el plan de formación y capacitación

del personal administrativo
4.1.4.14.1

La UPS desarrolla una gestión 

administrativa y económica-financiera 

que facilita la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales

OBJETIVO ACTIVIDADES

5

Contar con manuales de 

procedimientos para 

todas las actividades que 

se realizan en el área.

6

Contar con manuales de 

funciones y competencias 

para cada cargo del área.

4

Efectuar cursos y 

programas de 

mejoramiento personal y 

profesional para todo el 

personal

4.1

La UPS desarrolla una gestión 

administrativa y económica-financiera 

que facilita la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales

Plan de mejoramiento para el Área Administrativa UPS

ESTRATEGIA ACCIONES ESTRATÉGICAS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Para la obtención de información confiable se trabajó directamente con el 

personal y directivos del Área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito en la aplicación de encuestas, lo que facilitó al 

desarrollo de un apropiado análisis organizacional.  

 

 Al no contar con una adecuada planificación estratégica, el personal y 

directivos del Área Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Quito no participan ni se comprometen con la organización en el logro 

de sus objetivos, pues no se tiene claro la razón de ser ni lo que se desea 

alcanzar. 

 

 Con el diseño de los procedimientos se detectó que existen algunas 

actividades que actualmente realiza el personal pero que no corresponden a 

sus funciones en el área en la cual se desempeñan, esto podría generar con el 

tiempo duplicidad de tareas o sobre utilización de los recursos. 

 

 Existen varias falencias en la gestión que ejecuta actualmente el Área 

Administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, esta es 

una de las razones por la cual la institución se encuentra en un nivel más bajo 

que otras universidades que ofertan carreras similares citando principalmente 

a la Universidad Técnica Particular de Loja.  
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 Al no contar el Área con un Manual de Funciones y Competencias, el 

personal no tiene claro el objetivo de su cargo y las funciones específicas y 

generales que deben ejecutar, por lo que en su mayoría, se basan en los 

requerimientos de sus jefes inmediatos. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los directivos implementar en el menor tiempo posible éste 

proyecto en beneficio del Área Administrativa de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito. 

 

 Se recomienda a los directivos implementar planes de capacitación en todos 

los niveles de la organización sobre temas relacionados con los cambios que 

se darán posteriormente en la institución. 

 

 Se recomienda realizar una mejora tecnológica en lo referente a los sistemas 

que maneja el área, con el objetivo de gestionar la información de una manera 

más eficiente y segura. 

 

 Se recomienda revisar y actualizar la normativa vigente como: Estatutos y 

Reglamentos internos para que sean funcionales a los requerimientos y 

necesidades actuales.  

 

 Se recomienda a la Universidad Politécnica Salesiana efectuar un Manual de 

Procesos, en el que se detalle de manera más específica los procesos internos 

del Área Administrativa, y que sirvan como base para la ejecución de sus 

procedimientos.  
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Anexo 1. 

 Encuesta  para el Personal del Área 

Administrativa 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Campus:       Fecha: 

 

1.- ¿Está usted satisfecho(a) con su trayectoria laboral en la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

       SI          NO 

 

2.- ¿Considera que su puesto de trabajo está acorde a los estudios 

universitarios que ha realizado o realiza? 

                             SI           NO 

 

3.- ¿Existen posibilidades reales de crecimiento laboral en la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

                             SI            NO 

 

4.- ¿Existen mecanismos (buzón, encuestas) para acoger sus sugerencias o 

comentarios? 

                      SI                    NO 

 

5.- ¿Hay colaboración entre los compañeros y trabajo en equipo? 

                      SI          NO 

 

6.- ¿Existe igualdad, entre hombres y mujeres, a la hora de ocupar puestos 

de trabajo? 

                      SI            NO 



 

7.- ¿Se da apertura a personas con discapacidades para acceder a puestos 

de trabajo dentro del área administrativa? 

                      SI             NO 

 

8.- ¿Existen programas de capacitación relacionados al cargo que ocupa? 

                      SI                      NO 

 

9.- ¿Le informan de manera oportuna cuales son los cambios que se 

implementaran en el Área Administrativa? 

                            SI             NO 

 

10.- Evalúan su desempeño, de manera: 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

No evalúan           

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Entrevistas al personal del Área 

Administrativa 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Encargado: Juan Jara 

Actividad que desempeña: Manejo de Activos Fijos e Inventarios 

Campus: Girón 

Guías de Soporte: Instructivo de Activos Fijos e Inventarios 

 

 

Tareas que desempeña: 

 

 Recepción del bien verificando con la factura 

 Codificar cada uno de los activos de la Institución  

 Realizar acta de entrega – recepción del activo 

 

Propósito: Llevar un control de los bienes de la institución. 

 

Objetivo: No hay un objetivo en el Área Administrativa 

 

Unidad de apoyo: Área Financiera y  Sistemas 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las funciones que desempeña ni los 

objetivos y metas que desea alcanzar el área en conjunto 

 

Perfil de puesto: No se maneja 

 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Sistema Saga al ingresar la información no existe un cruce con el Área Financiera 

- Necesita bodega para almacenar los bienes 

- Capacitación para el manejo de inventarios acorde a las nuevas leyes vigentes en el país. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 
Actividad 

 

Descripción de la actividad 

 

 

 
Observaciones 

 

Recepción de 

bien 

verificando 

con la 

factura. 

 

 

 

Codificar 

cada uno de 

los Activos 

de la 

Institución 

 

 

 

 

Realizar un 

Acta de 

Entrega-

Recepción 

del activo 

 

 

 

 

 

 
1.-El coordinador Administrativo recibirá los bienes del área objetivo de 

supresión mediante acta entrega – recepción y establecerá un inventario detallado 

de todos los bienes. 

 

 

 

 
1.- El Área de Coordinación Administrativa procederá a codificar cada uno de los 

activos. 

2.- Se codificara el bien con una identificación en la parte anterior derecha, 

adherida de manera que no ocasiones el deterioro al bien y sea fácilmente 

localizable. 

 

1.- Antes de entregar cualquier bien a la oficina solicitante el Coordinador 

Administrativo deberá realizar un formulario de entrega recepción en el que se 

establezca las características del bien y cuya firma determinará al usuario como el 

custodio del bien. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Encargado: Pablo Zambrano 

Actividad que desempeña: Manejo de Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Campus: Girón 

Guías de Soporte: Instructivo de Adquisiciones de Bienes y Servicios  

 

 

Tareas que desempeña: 

 

 Adquirir bienes y servicios para la Institución 

 Calificación de Proveedores 

 

 

Propósito: Satisfacer las necesidades que se presenten a diario en la Universidad. 

 

Objetivo: No hay un objetivo específico en el Área Administrativa. 

 

Unidad de Apoyo: Área Financiera 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las actividades que realiza 

 

Perfil de puesto: No se maneja 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Capacitaciones acorde a las nuevas leyes actualmente vigentes en el País basadas en Contabilidad 

- Creación de una Bodega para almacenar las adquisiciones del Campus 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 

 

 

 
Observaciones 

 
Actividad 

Procesos 

 

Adquirir 

bienes y 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

de 

Proveedor 

 

 

1.- Las solicitudes de bienes y servicios deberán ser dirigidas al 

Vicerrector respectivo, las solicitudes se hacen por correo electrónico. 

2.- La autorización se realiza sobre el mismo correo de la solicitud y se 

dirige al solicitante y a la Dirección Técnica de Administración e 

Inventario quien deberá proceder a entregar lo solicitado de a bodega o 

hacer la adquisición si no hay en stock. 

3.- La solicitud las pueden hacer los directores de Carrera, las Direcciones 

Técnicas, las Direcciones de los Centros de Investigación, de los Centros 

de Apoyo Académico, los docentes Administrativos y Personal de 

Servicio. 

4.- El Director Técnico Administrativo aprueba la compra de dicho bien 

una vez analizada la proforma. 

*Si el monto sobre pasa los $10000 se analizan varias proformas y se 

realiza una ponderación, para escoger la mejor opción.  

* Analizan las proformas no toman en cuenta el precio, si no se basan en la 

calidad, garantía del bien. 

 

 

1.- Una vez al año realizan una calificación de proveedores. 

2.- Se solicitan los siguientes documentos: 

*Cédula de Identidad 

*Papeleta de Votación 

*Copia del Ruc 

*Representante Legal 

*Escritura de la Constitución de la empresa 

*Obligaciones Laborales con el SRI 

En caso de incumplir con los requerimientos se descarta al proveedor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del encargado: Patricia Quiroz 

Actividad que desempeña: Asistente Administrativa 

Campus: Sur 

 

 

Tareas que desempeña: 

 

Especificas: 

 Manejo de caja chica 

 Pagos a proveedores 

Generales: 

 Autorizaciones de refrigerios 

 Autorizaciones de copiados 

 Coordinación de compra de boletos aéreos 

 Proveer de suministros al almacén 

 Movilización personal UPS en taxis 

 

Propósito: Cubrir las necesidades de todos los departamentos de la UPS. 

 

Objetivo: No hay un objetivo específico en el área Administrativa. 

 

Unidad de apoyo: Área financiera. 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las funciones que desempeña ni los 

objetivos y metas que desea alcanzar el área en conjunto. 

 

Perfil de puesto: No se maneja. 

 

 

 

 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Implementar sistemas que agiliten los procesos 

- Capacitaciones del manejo de herramientas como Excel y Outlook 

- Concretar la creación de un archivo digital 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 
Actividad 

 

Descripción de la actividad 

 

 

 
Observaciones 

 

Manejo de 

Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago a 

Proveedores 

 

 

 

1.- Se asigna el presupuesto para el mes,  total recibido $ 1,000 por parte 

del departamento financiero. 

- Se establece que no se puede entregar un valor  mayor a $ 20 por 

concepto de gastos. 

- Se solicita la reposición de la caja chica mediante la presentación 

del reporte mensual. 

- Todo gasto debe ser justificado con factura. 

 

2.- Se llevará un reporte de todo gasto realizado, el responsable del gasto y 

las especificaciones del porque se generó. 
 
 

3.- Todo gasto realizado debe estar en conocimiento del Director Técnico 

de Administración e Inventario mediante un memo. 

 

 

4.- Se archivará todos los documentos enviados al departamento financiero 

para la reposición de caja chica. 

 

 

 

1.-  Se recibe un mail o pedido escrito por parte de quien realice el pedido  

 

2.- Se autoriza realizar el gasto  

 

3.- Se genera un memo al Director Técnico de Administración e Inventario 

para con su autorización pedir al departamento financiero el pago de la 

factura. 

 

4.- Se envía al departamento financiero para que emitan el pago 

correspondiente. 

 

5.- Se archiva una copia de los documentos enviados al departamento 

financiero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del encargado: Patricia Quiroz 

Actividad que desempeña: Logística y Mantenimiento. 

Campus: Sur 

 

 

 

Tareas que desempeña: 

 

Especificas: 

Mantenimiento del campus 

 Limpieza 

 Equipos de mantenimiento  

 Vehículos 

 Bodega 

Manejo de espacios físicos 

 Distribución de parqueaderos 

 Asignación de aulas 

 Auditorio 

 

Propósito: Satisfacer las necesidades diarias que se presentan en las instalaciones de la UPS. 

 

Objetivo: No hay un objetivo específico en el área Administrativa. 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las funciones que realiza. Cada lunes realiza 

una planificación con su jefe inmediato. 

 

Perfil de puesto: No se maneja. 

 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Creación de un manual de procedimientos 

- Capacitación en cuanto al manejo del personal 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad: Mantenimiento 

 

 

 

 
Observaciones 

 
Actividad 

Procesos 

 

Limpieza 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento 

de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos y 

combustible 

 

 

 

1.- Se asigna un área específica a cada empleado. 

 

2.- Se autoriza la entrega del material por parte del almacén universitario a 

cada trabajador para desempeñar sus funciones  

 

 

 

1.- Se envía el requerimiento vía mail al Director Administrativo. 

 

2.- Se direcciona ya el requerimiento aprobado al encargado de hacer el 

pedido (Patricia) 

 

 

3.- Completar la cartola de Requisición de materiales y/o Suministros de 

oficina  

 

4.- Comprar los materiales 

 

5.- Se espera la emisión de la factura, se trabaja con crédito Universitario 

con proveedores ya establecidos. El cupo para estos gastos se asigna a 

nivel general y es de $ 6,000. 

 

 

1.- Se han asignado los vehículos para uso de funcionarios de la Ups, se 

tiene un Toyota prado, una camioneta doble cabina, y dos motos; estas se 

encuentran específicamente en el campus girón. 

 

2.- Se asigna un presupuesto de $ 800 para combustible de todos los 

vehículos y para autos particulares cuando funcionarios así lo requieren 

específicamente por cuestiones laborales. Se da voucher para ser canjeados 

en la gasolinera. 

 

3.- Mantenimiento de vehículos cada vez que sea necesario, se cancela con 

cheque emitido por el departamento financiero. 

 

4.- Realiza reportes de combustible y mantenimiento de vehículos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 
Actividad 

 

Descripción de la actividad: Espacios Físicos 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Parqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación 

de aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio 

 

 

1.- Capacidad de 180 parqueaderos en total: 80 son asignados para 

docentes y administrativos, 160 para alumnos. 

 

2.- Para asignar los espacios a los alumnos, se envía una circular para que 

presenten su solicitud. 

 

3.- Se analiza el cumplimiento de los requisitos y se selecciona las 

aprobadas. 

 

4.- Se realiza un sorteo entre las aprobadas, y se asigna lugares. 

 

1.- El director de cada carrera envía por mail el requerimiento de aulas. 

 

2.- Patricia carga en el sistema SNA, esto es de vital importancia para la 

asignación de horarios por parte de los maestros. 

 

 3.- Organiza las aulas con las especificaciones de a qué curso pertenece. 

 

 

1.- Se notifica el pedido del Auditorio  

2.- Aprueba Patricia 

3.- Se registra en el cuaderno para signar el día y la hora 

4.- Asigna personal para apertura 

5.- En caso de ser el Aula magna, tan solo Patricia se hace cargo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del encargado: Alexandra Auque 

Actividad que desempeña: Asistente Administrativa 

Campus: Kennedy 

 

 

Tareas que desempeña: 

 

Especificas: 

 Manejo de caja chica 

 Pagos a proveedores 

Generales: 

 Autorizaciones de refrigerios 

 Autorizaciones de copiados 

 Coordinación de compra de boletos aéreos 

 Proveer de suministros al almacén 

 Movilización personal UPS en taxis 

 

Propósito: Cubrir las necesidades de todos los departamentos de la UPS. 

 

Objetivo: No hay un objetivo específico en el área Administrativa. 

 

Unidad de apoyo: Área financiera. 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las funciones que desempeña ni los 

objetivos y metas que desea alcanzar el área en conjunto. 

 

Perfil de puesto: No se maneja. 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Implementar sistemas que agiliten los procesos 

- Capacitaciones del manejo de herramientas como Excel y Outlook 

- Concretar la creación de un archivo digital 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 
Actividad 

 

Descripción de la actividad 

 

 

 
Observaciones 

 

Manejo de 

Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago a 

Proveedores 

 

 

 

1.- Se asigna el presupuesto para el mes,  total recibido $ 1,000 por parte 

del departamento financiero. 

- Se establece que no se puede entregar un valor  mayor a $ 20 por 

concepto de gastos. 

- Se solicita la reposición de la caja chica mediante la presentación 

del reporte mensual. 

- Todo gasto debe ser justificado con factura. 

 

2.- Se llevará un reporte de todo gasto realizado, el responsable del gasto y 

las especificaciones del porque se generó. 
 
 

3.- Todo gasto realizado debe estar en conocimiento del Director Técnico 

de Administración e Inventario mediante un memo. 

 

 

4.- Se archivará todos los documentos enviados al departamento financiero 

para la reposición de caja chica. 

 

 

 

1.-  Se recibe un mail o pedido escrito por parte de quien realice el pedido  

 

2.- Se autoriza realizar el gasto  

 

3.- Se genera un memo al Director Técnico de Administración e Inventario 

para con su autorización pedir al departamento financiero el pago de la 

factura. 

 

4.- Se envía al departamento financiero para que emitan el pago 

correspondiente. 

 

5.- Se archiva una copia de los documentos enviados al departamento 

financiero. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del encarga: Alexandra Auque 

Actividad que desempeña: Logística y Mantenimiento. 

Campus: Kennedy 

 

 

Tareas que desempeña: 

 

Especificas: 

Mantenimiento del campus 

 Limpieza 

 Equipos de mantenimiento  

 Vehículos 

 Bodega 

Manejo de espacios físicos 

 Distribución de parqueaderos 

 Asignación de aulas 

 Auditorio 

 

Propósito: Satisfacer las necesidades diarias que se presentan en las instalaciones de la UPS. 

 

Objetivo: No hay un objetivo específico en el área Administrativa. 

 

Nivel de capacitación: No recibe ninguna capacitación referente a las funciones que realiza. Cada lunes realiza 

una planificación con su jefe inmediato. 

 

Perfil de puesto: No se maneja. 

 

 

Observaciones/Comentarios del encargado: 

- Creación de un manual de procedimientos 

- Capacitación en cuanto al manejo del personal 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad: Mantenimiento 

 

 

 

 
Observaciones 

 
Actividad 

Procesos 

 

Limpieza 

 

 
 
 
      
 
Requerimiento 

de materiales 

 
 
    
 
         
 
         
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Vehículos y 

combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Se asigna un área específica a cada empleado. 

 

2.- Se autoriza la entrega del material por parte del almacén universitario a 

cada trabajador para desempeñar sus funciones  
 
 
 

1.- Se envía el requerimiento vía mail al Director Administrativo. 

 

2.- Se direcciona ya el requerimiento aprobado al encargado de hacer el 

pedido (Alexandra) 

 

 

3.- Completar la cartola de Requisición de materiales y/o Suministros de 

oficina  

 

4.- Comprar los materiales 

 

5.- Se espera la emisión de la factura, se trabaja con crédito Universitario 

con proveedores ya establecidos. El cupo para estos gastos se asigna a 

nivel general y es de $ 6,000 

 

 

 

 

1.- Se han asignado los vehículos para uso de funcionarios de la Ups, se 

tiene un Toyota prado, una camioneta doble cabina, y dos motos; estas se 

encuentran específicamente en el campus girón. 

 

2.- Se asigna un presupuesto de $ 800 para combustible de todos los 

vehículos y para autos particulares cuando funcionarios así lo requieren 

específicamente por cuestiones laborales. Se da voucher para ser canjeados 

en la gasolinera. 

 

3.- Mantenimiento de vehículos cada vez que sea necesario, se cancela con 

cheque emitido por el departamento financiero. 

 

4.- Realiza reportes de combustible y mantenimiento de vehículos 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 
Actividad 

 

Descripción de la actividad: Espacios Físicos 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Parqueadero 

 

 
 
 
      
 
 
 
    
 
         

 

Asignación 

de aulas 

 
         
  
 
 

 

 

 

Auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Capacidad de 180 parqueaderos en total: 80 son asignados para 

docentes y administrativos, 160 para alumnos. 

 

2.- Para asignar los espacios a los alumnos, se envía una circular para que 

presenten su solicitud. 

 

3.- Se analiza el cumplimiento de los requisitos y se selecciona las 

aprobadas. 

 

4.- Se realiza un sorteo entre las aprobadas, y se asigna lugares. 

 

 

1.- El director de cada carrera envía por mail el requerimiento de aulas. 

 

2.- Alexandra carga en el sistema SNA, esto es de vital importancia para la 

asignación de horarios por parte de los maestros. 

 

 3.- Organiza las aulas con las especificaciones de a qué curso pertenece. 

 

 

1.- Se notifica el pedido del Auditorio  

2.- Aprueba Alexandra 

3.- Se registra en el cuaderno para signar el día y la hora 

4.- Asigna personal para apertura 

5.- En caso de ser el Aula magna, tan solo Alexandra se hace cargo. 
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Anexo 3.  

Puntos clave para la obtención de Factores 

Internos y Externos 
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Conclusión 1: La masificación de la educación superior a nivel global debe 

considerarse como un factor relevante dentro de las proyecciones que se realicen en 

el ámbito administrativo-directivo. 

 

Conclusión 2: La saturación de información puede conllevar a problemáticas de 

orden organizacional, se debe puntualizar los medios y los agentes que manejen 

adecuadamente esta información general y masiva. 

 

Conclusión 3: El incremento de cubrir las necesidades profesionales se presenta 

como un reto para forjar profesionales acordes a las realidades laborales del país. 

 

Conclusión 4: La generación de nuevos perfiles profesionales que se enfoquen a 

nuevos modelos de investigación y organización permitirá un mejor desempeño de 

todas las áreas involucradas. 

 

Conclusión 5: El alcance de un contexto cultural debería ser prioritario para generar 

en toda la Universidad un sentir generalizado de expresión y comunicación de las 

partes. 

 

Conclusión 6: La importancia pluri-cultural del país genera una nueva configuración 

en todos los ámbitos de la organización. 

 

Conclusión 7: Existe la necesidad de satisfacer altas demandas en la educación 

superior así como altos niveles de calidad de las mismas. 

 

Conclusión 8: La educación superior se vuelve más accesible para todos los niveles 

socio-económicos convirtiéndose cada vez en una necesidad más que un lujo. 

 

Conclusión 9: La estructura de las universidades deberá proyectarse de tal manera 

que permita abarcar todos los niveles de manera óptima y efectiva.  
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Conclusión 10: Para el aseguramiento de la calidad en las instituciones será 

necesario contar con procesos de evaluación continua en todos sus niveles. 

 

Conclusión 11:Resulta relevante la generación de instituciones superiores que 

contemplen no solo la difusión del conocimiento sino además las necesidades del 

mercado y sus competencias generando una reducción de los costos. 

 

Conclusión 12: En el ámbito socio-cultural resulta importante para la planta 

administrativa la influencia de la red global con la que cuenta la institución  puesto 

que crea una identidad universitaria salesiana que a su vez fortalece el desarrollo 

institucional. 

 

Conclusión 13: Existe una diversidad geográfica de la universidad relacionada con la 

realidad sociocultural de los estudiantes, generando de esta forma diversos  

conocimientos y varios tipos de riqueza colectiva. 

 

Conclusión 14: Bajos los principios de inclusión se ha generado una oferta 

diversificada, que aunque consciente de la alta demanda por educación de pregrado, 

también se ha manejado programas acordes a las necesidades socio-culturales que 

presenta la población así como estudios de investigación que permitan optimizar la 

calidad en la educación superior. 

 

Conclusión 15: Para fomentar las diversas formas de arte y cultura la universidad 

implementó varios grupos artísticos que se vinculan con toda la organización al ser 

parte de una política establecida por la misma. 

Conclusión 16: La tecnología en el ámbito de la comunicación en la organización 

empieza a tomar relevancia para su aportación en los diferentes niveles 

organizacionales. 
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Conclusión 17: La influencia de la Tecnología de la Información (TI) en los diversos 

procesos organizacionales resulta altamente relevante para poder alcanzar niveles 

óptimos de eficacia y eficiencia.  

 

Conclusión 18: Las TI permiten generar una ventaja competitiva en la institución al 

ser implementada en los procesos de la cadena de valor que en este caso 

involucrarían a los procesos del ámbito administrativo. 

 

Conclusión 19: Es fundamental recalcar la importancia de la implementación de TI 

en la institución, ya que podría generar nuevos formas de organización de la 

información así como eliminar las barreras que puedan surgir en el sector de la 

Educación Superior. 

 

Conclusión 20: La TI pueden influenciar en la asignación de cargos así como 

reestructurar los modelos y requerimientos con los que debe contar la institución para 

un mejor funcionamiento. 

 

Conclusión 21: La asignación presupuestaria para el 2011, menor que la del 2010, 

no va acorde a los requerimientos que se exigen para el aumento de los niveles de 

calidad en la Educación Superior. 

 

Conclusión 22: En la proforma establecida para el presente año se pueden denotar la 

contemplación de directrices que abarcan incentivos para la gestión universitaria 

enfocada a los ámbitos generales de desarrollo como la investigación y la 

innovación. 

 

Conclusión 23: La evaluación establecida por el CONEA clasificó a la universidad 

en la categoría B, denotando la alta incidencia de este factor en la gestión explícita de 

la administración de la universidad. 
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Conclusión 24: La alta influencia de la nueva Ley de Educación Superior en las 

universidades incidirá en la determinación de parámetros para organizar a la 

institución en todas sus áreas, dentro de las cuales se evaluara constantemente los 

niveles de eficiencia y de calidad que estas presenten. 

 

Conclusión 25: En el sector de la Educación Superior, la Universidad Central se 

postula como un competidor directo de una institución con una extensa repartición a 

nivel Nacional y local como lo es la Universidad Politécnica Salesiana, la estructura 

administrativa que presenta puede servir  de comparación y observancia  para un 

mejor manejo de la gestión, una correcta diversificación de las funciones y una 

fuente de estructuración de cargos y dependencias. 

 

Conclusión 26: La similitud que presenta con la Universidad Técnica Particular de 

Loja se establece no solo en su misión religiosa sino en la acreditación que ambas 

instituciones poseen, siendo un buen referente y guía para determinar aspectos del 

sector en el que se  manejan ambas universidades. 

 

Conclusión 27: La cultura Organizacional presenta una alta influencia en el 

desempeño funcional de la universidad,  para que este factor puede ser considerado 

se evalúa mediante la medición de factores acordes al ámbito administrativo y a la 

temática principal permitiendo obtener información relevante para posterior 

ejecución de acciones estratégicas. 

 

Conclusión 28: La estructura administrativa general de la universidad esta enfocada 

en todas las áreas de influencia, que están vinculadas con la coordinación de las 

tareas internas de la institución y que son las responsables de una gestión 

administrativa eficiente. 

Conclusión 29: Dentro del área específicamente administrativa se evidencia la 

gestión que realizan estas dependencias y que cumplen con funciones delimitadas 

para una mejor obtención de resultados enfocados a cada aspecto requerido dentro de 

la universidad. 
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Conclusión 30: El organigrama nos indica de manera general la vinculación 

interdepartamental que existe en la universidad,  y las interrelaciones que existen 

entre las autoridades con cada una de las áreas principales de soporte. 

 

Conclusión 31: El Reglamento del personal Administrativo y de Servicio contempla 

una guía administrativa para delimitar los cargos, las funciones y los parámetros de 

evaluación del desempeño de los mismos que permitirán la consecución del diseño 

del Plan de Mejoramiento Integral del Área Administrativa de la institución. 

 

Conclusión 32: Los desafíos que se postulan dentro del Marco de Acción de la Carta 

de Navegación, se pueden tomar como referencia de los factores que deben ser 

desarrollados y considerados en las acciones estratégicas que planifique la 

universidad. 

 

Conclusión 33: En el Plan Estratégico establecido se especifica la relación y 

concordancia que conlleva el Plan Nacional de Desarrollo con el lineamiento 

estratégico de la universidad determinado como la Pertinencia y Eficacia de la 

Gestión Administrativa. 

 

Conclusión 34: El lineamiento estratégico establecido como la Pertinencia y 

Eficacia de la Gestión Administrativa denota especificaciones que tienen relevancia 

con el área de estudio y que a su vez permite basarse como fuente de análisis de las 

acciones que ha realizado la institución. 

 

Conclusión 35: Las políticas que ha establecido la Universidad afectan en menor 

grado el área de estudio que otros tipo de factores puesto que son normativas 

generales de la institución y aunque pueden ser considerados como parámetros para 

la generación de proyectos dentro de la universidad no contemplan otras 

especificaciones de mayor relevancia. 
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Conclusión 36: Aunque los planteamientos de las Líneas de Acción de la 

Universidad tengan un enfoque general el grado de influencia no es mayor que en el 

caso anterior, ya que al igual que las Políticas de la institución no se especifican 

alguna intervención del área administrativa dentro de estas consideraciones. 

 

Conclusión 37: Como elemento final se presenta la entrevista a los actores 

fundamentales del área administrativa, siendo esta una herramienta fundamental para 

recabar información relacionada con el tema de estudio y de la cual se obtendrán, 

más que datos sobre la temática, una vinculación directa con Plan de Mejoramiento 

del Área administrativa de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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