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RESUMEN 
 
 

 
Esta tesis de Maestría en Gerencia Empresarial tiene la intención de desarrollar e 

implementar un modelo organizacional en el área administrativa y gestión 

académica para la Universidad Regional Autónoma de los Andes en la ciudad de 

Tulcán. Se basa en las cinco concepciones de las teorías organizacionales 

(Chiavenato, 2006); además de doce modelos de desarrollo organizacional 

identificados por varios autores.  El resultado de este trabajo es un nuevo modelo 

organizacional que consta de un diagnóstico, planificación, implantación, control, 

evaluación, actuar y retroalimentar con la participación y comportamiento directivo 

fortalecido por el contrato psicológico de los miembros de la organización; que se 

genera del modelo anterior cuya práctica viene desde la creación de la 

Universidad en la ciudad de Tulcán. Una serie de formatos y formas permiten 

desarrollar cada una de las nuevas etapas, aplicándolos a la organización en 

forma directa.  

 

Este modelo puede ayudar a los directivos de la universidad a establecer nuevas 

formas de administrar y organizar a los funcionarios y docentes lo que puede 

acarrear beneficios para la institución, porque los resultados de este trabajo 

presentan el nuevo modelo organizacional, estrategias y técnicas de desarrollo 

organizacional. La parte final de este trabajo propone indicadores de gestión para 

monitorear y evaluar permanentemente la universidad. 

 

Palabras clave: Modelo Organizacional. Desarrollo Organizacional. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This thesis of Master in Managerial Management has the intention to develop and 

to implement an organizational model in the administrative area and academic 

administration of the Autonomous Regional University of Los Andes in the Tulcán 

city. It is based on five conceptions of the organizational theories (Chiavenato, 

2006); besides twelve models of organizational development identified by several 

authors.  The result of this work is a new organizational model which consists of a 

diagnosis, planning, installation, control, evaluation, to act and retroalimentar with 

the participation and directive behavior strengthened by the psychological contract 

of the members of the organization; that it is generated of the previous pattern 

whose practice comes from the creation of the University in Tulcán city. A series of 

formats and forms allow to develop each one of the new stages, applying them to 

the organization in a direct way.    

   

This model can help the directive of the university to establish new forms of 

administration and organizing the officials and educational benefits for the 

institution, because the results of this work introduce the new organizational 

model, strategies and technical of organizational development. The final part of 

this work proposes administration indicators for monitoring and frequently 

evaluation.  

   

Keywords key: Model Organizational. Develop Organizational. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.   ANTECEDENTES 

La Universidad Regional Autónoma de los Andes “Uniandes – Tulcán” fue 

creada en abril de 1999 con las carreras de Sistemas, Contabilidad y 

Auditoría, Administración de Empresas, Economía y Derecho. Desde su 

creación la institución se caracterizó por brindar a la ciudadanía del cantón 

Tulcán una alternativa diferente de educación la misma que se basa en la 

ética, moral y valores de todos quienes la conforman. 

La demanda durante los años 2004 al 2006 creció aceleradamente de 200 a 

480 estudiantes y fue necesario la implementación de un nuevo local con el 

fin de brindar mejores beneficios universitarios como son: biblioteca, enlaces 

y conferencias virtuales, servicio médico, bienestar estudiantil, vinculación 

con  la colectividad y expandir nuevos tipos de horarios diurno, vespertino y 

nocturno y sus nuevas modalidades de estudio en presencial, semi 

presencial y tele educativa.  

Estas estrategias le permitieron a UNIANDES Tulcán, lograr un gran 

posicionamiento local manteniendo su compromiso con el pueblo de Tulcán. 

La extensión de la Universidad Regional Autónoma de los Andes desde su 

creación en la ciudad de Tulcán en el año de 1999, ha venido sufriendo 

grandes transformaciones y por ende modificaciones en su estructura 

administrativa y en la actualidad la descentralización en todas las funciones 

y especialmente en la toma de decisiones y procesos administrativos hacen 

que empiece a fallar en muchas áreas como las que se describe a 

continuación: 

 

 Falta de definición de funciones ya que existen manuales pero no son 

muy claros y no hay priorización de actividades acorde a las exigencias 

del Consejo de Acreditación, en cada uno de los departamentos que 
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componen la universidad, lo que ocasiona que no se alcancen las metas 

propuestas en el Plan Operativo Anual y en el momento de las 

acreditaciones se hagan observaciones como no contar con un campus 

más amplio, delimitación en el Proceso Administrativo y de Gestión 

Docente por parte del SENESCYT. 

 La carencia de un plan de desarrollo, ya que solo se limitan a cumplir 

disposiciones de la matriz y no existe un plan para la extensión; la 

insuficiente capacitación tanto al personal administrativo como personal 

docente y miembros de cada una de las áreas en la extensión, han 

disminuido su crecimiento y tornado el ambiente y lugar laboral 

inadecuado y pese a la descentralización de funciones se ha anclado al 

plan de desarrollo al de la matriz Ambato. 

 La falta de delimitación de procesos en los sistemas tradicionales ha 

dado como resultado descoordinación por parte del personal y por ende 

las actividades a desarrollarse hace que se vean afectados los 

estudiantes en el momento de brindarles un servicio, las operaciones 

cotidianas son realizadas por dos personas al mismo tiempo (duplicidad 

de funciones) y los diferentes miembros de la institución no tienen bien 

definidas sus funciones y normativa. Evidenciando esto mediante la 

investigación de campo realizada que se presenta en la metodología en 

el Capítulo III. 

 Los diferentes agentes de cambio, el clima y la cultura organizacional no 

han sido aprovechados al máximo debido a que no se dá la oportunidad 

de desarrollarse y la falta de determinación de políticas, estrategias 

organizacionales, propuestas, carencia de resultados y estímulos no 

conllevan al alcance de los objetivos propuestos. 

 

Ello ha ocasionado gran incertidumbre en directivos, docentes, personal 

administrativo y estudiantes, desencadenando en el incumplimiento de los 

objetivos y metas trazados según lo propuesto en la Misión y la Visión de la 

universidad; tomando en cuenta que no existe una adecuada planificación 

acorde a las necesidades académicas de la sociedad y los requerimientos 

de profesionales de la misma, además de no generar estrategias dentro de 
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la planificación anual lo que ha ocasionado un paulatino desprestigio y 

disminución de inscripciones estudiantiles en los primeros niveles 

(Disminución de la población estudiantil); sin dejar de lado las exigencias 

académicas en el aula de clase viéndose involucrados docentes y 

estudiantes. 

Además no se cuenta con un Modelo de Desarrollo, ya que únicamente se 

administra y dirige el personal por medio de lineamiento generales 

impartidos desde la Matriz Ambato y los docentes no tienen claras sus 

funciones y sus obligaciones como tal. 

El reencauce de las diferentes áreas por medio del desarrollo organizacional, 

puede elevar la calidad en los servicios que se brindan en todos los ámbitos 

y tornar más competitiva a la institución en la ciudad de Tulcán, ya que se 

mejorará los diferentes procesos, el clima y cultura organizacional 

contribuyendo a una adecuada planificación tanto en el ámbito administrativo 

como de gestión académica. 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

La migración de estudiantes desde la provincia del Carchi a la ciudad 

capital durante los últimos años ha disminuido debido a la falta de 

recursos económicos dentro de las familias, la falta de oportunidades 

para continuar con los estudios, también ha contribuido a que muchas 

universidades ofrezcan sus servicios en la ciudad de Tulcán, 

lastimosamente únicamente existen tres que ofertan en la modalidad 

presencial, estas son: Universidad Regional Autónoma de los Andes 

“UNIANDES”, Universidad Tecnológica América “UNITA” y la Universidad 

Politécnica Estatal del Carchi “UPEC” las mismas que ofertan servicios a 

costos asequibles dependiendo de la calidad de educación, nivel y 

prestigio que tenga la institución.  

En la ciudad de Tulcán existen personas que desean ir a estudiar a la 

ciudad de Quito pero no lo hacen por factores económicos y en cambio 

dentro de Tulcán no desean estudiar en una universidad popular, por lo 

que Uniandes es una opción para este mercado de clase media. 
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1.2.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El desarrollo e implementación del modelo organizacional contribuirá a 

mejorar las áreas críticas como la administrativa y la de docencia; y 

brindará soluciones a los problemas detectados como: 

 Definición de funciones para pasar evaluaciones de acreditación por 

organizamos pertinentes, debido a que no están delimitadas con 

claridad. 

 Priorización de actividades para alcanzar objetivos y metas 

propuestas, logrando el cumplimiento de los objetivos del POA. 

 La orientación de una planificación ayudará a mejorar los sistemas 

organizacionales, ya que no existe planificación en ninguna de las 

áreas de la extensión. 

 Una permanente capacitación y actualización en conocimientos 

elevará el nivel de los servicios en todos sus aspectos, ya que cada 

funcionario o docente hace lo que mejor puede sin una guía 

específica. 

 La definición y rediseño de procesos hará que se mejore la eficiencia 

y eficacia dentro de la institución, debido a que cada miembro sabrá 

cuáles son sus funciones. 

 Las oportunidades y la apertura a nuevas propuestas por parte de los 

diferentes involucrados sean tomadas en cuenta y aplicadas 

permanentemente, teniendo la presencia de una innovación 

permanente generada por los autores y miembros de la organización. 

 El clima organizacional mejorará debido a la organización propuesta, 

ya que se lo realizó en base a la investigación y necesidades 

detectadas en la Universidad. 

 La toma de decisiones y la solución de problemas debe ser 

adecuada y acorde a las necesidades de los clientes, ya que se 

depende de ellos y son estos quienes hacen crecer a la institución. 

 

Por lo tanto con la investigación a realizarse se logrará reorganizar toda el 

área administrativa ya que se mejorará las diferentes falencias detectadas 
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en la toma de decisiones en el área administrativa así como la gestión 

académica en lo referente a la planta docente y cumplimiento de las 

labores educativas, todo esto basado en un análisis y el modelo 

propuesto que está diseñado de acuerdo a las necesidades detectadas en 

el entorno. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Definir el desarrollo e implementación de un modelo organizacional 

para el área administrativa y gestión académica basado en la 

investigación, diagnóstico, planeación, ejecución y control dentro de 

la Universidad Regional Autónoma de los Andes “Uniandes” Tulcán. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar un diagnóstico de las diferentes áreas que componen la 

institución. 

 Elaborar un análisis comparativo de las metodologías existentes 

para mejorar la gestión administrativa y académica. 

 Desarrollar una propuesta de solución en la que conste la 

planeación, organización, ejecución y control del modelo 

organizacional. 

 Implementar el modelo organizacional en el área administrativa y 

de gestión académica. 

 Controlar y medir los diferentes resultados alcanzados por medio 

de indicadores. 

 

1.4.   HIPÓTESIS 

 
Es posible desarrollar e implementar un modelo organizacional para la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES – TULCÁN”, 

en el área administrativa y de gestión académica. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LEYES 

 

Dentro de este punto se tomará en cuenta dos parámetros importantes que 

por su trascendencia son analizados durante el desarrollo de la presente 

investigación: 

 

 Creación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes” 

UNIANDES – TULCÁN. VER ANEXO A – Creación de la Universidad 

Uniandes  

 

 La nueva Ley de Educación Superior, aprobada en Octubre de 2010; la 

misma que se la debe tomar muy en cuenta ya que dentro de esta 

desaparecen las extensiones volviéndose estas totalmente autónomas. 

 

 

2.2. LAS ORGANIZACIONES 

 

“Es un sistema social integrado por individuos y grupos que, bajo una determinada 

estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, desarrollan 

actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes”1; La gestión de 

una organización tiene una enorme importancia; para entenderla, se debe estudiar 

formalmente las organizaciones, su gente, sus procesos y su estructura. 

 

En la figura No.1 que a continuación se presenta, se observa que todas las 

organizaciones están en un contexto el cual incide en forma directa en los 

                                                           
1 www.frrg.utn.edu.ar/frrg/Apuntes/.../ORGANIZACIONES1.doc 
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individuos y grupos estructurados afectando al alcance de objetivos, metas y 

desarrollo de actividades así como el tiempo que éstas necesitan para su 

realización; pese a que las organizaciones tienen agentes internos de 

cambio, recursos y valores siempre será un proceso de afección mutua. 

 
Figura 1 – Las Organizaciones 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 

 

2.2.1. EL CONTEXTO 

 

Las  organizaciones son sistemas abiertos que se relacionan con el contexto 

y están fuertemente incididos por éste. 

En la figura No.2 se puede observar claramente que existen varios factores 

externos que están presentes en el contexto organizacional y que se deben 

tomar en cuenta dentro de una organización, así se puede citar: lo 

económico, político, legal, sociocultural y educacional; sin dejar de lado el 

contexto interno conformado por lo institucional, tecnológico, ubicación, 

protección ambiental y crecimiento, ya que estos están relacionados 

directamente e influyen en el desarrollo institucional. 

 
         DESARROLLO 
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Figura 2 – Contexto de las Organizaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

Las organizaciones son campos de estudios que parte de 
principios teóricos, métodos y principios de distintas disciplinas 
para estudiar las percepciones, valores, posibilidades de 
instrucción  y acciones personales que actúan en grupos dentro 
de una organización. Analiza, además, los efectos que produce el 
entorno externo sobre la organización y sus recursos humanos, 
misión, objetivos y estrategias. El ser humano adquiere un rol 
relevante en la organización. De allí la importancia que  reviste, 
para cualquier estudio del  fenómeno organizacional, al análisis de 
su accionar dentro de ella.2 

 

Figura 3 – Las Organizaciones y las Personas 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

                                                           
2 www.frrg.utn.edu.ar/frrg/Apuntes/.../ORGANIZACIONES1.doc 
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En la Figura anterior  se puede mirar  que las personas son la parte más esencial 

de una organización, ya que son quienes generan el comportamiento 

organizacional, es decir, forman un proceso de crecimiento, trabajando y 

solucionando permanentemente conflictos, ya sea en una forma individual o 

grupal pero siempre buscando el alcance de intereses organizacionales y propios, 

es claro, crecen las personas, crece la organización. 

 

2.2.2. TIPOS DE ORGANIZACIONES 
 

Según Idalberto Chiavenato, las organizaciones son extremadamente 

heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y 

objetivos son diferentes3. Esta situación, da lugar a una amplia variedad de 

tipos de organizaciones que los administradores y empresarios deben 

conocer para que tengan un panorama amplio al momento de estructurar o 

reestructurar una organización. 
 

 Las organizaciones se dividen de acuerdo con: 

 Su fines 

 Su formalidad 

 Su grado de centralización 

2.2.2.1.  Según sus Fines  

Es decir, según el principal motivo que tienen para realizar sus 

actividades. Estas se dividen en:  

2.2.2.1.1. Organizaciones con Fines de Lucro  

“Llamadas empresas, tienen como uno de sus principales fines (si no es 

el único) generar una determinada ganancia o utilidad para sus 

propietarios y/o accionistas”4 

 
                                                           
3
 CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración; McGraw-Hill 

Interamericana 7ª Edición; 2006; Página 2 
4
 Ibidem., Página 160-170 
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2.2.2.1.2. Organizaciones sin Fines de Lucro  

“Se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la 

sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la Iglesia, 

los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), entre otros”5 

 

2.2.2.2.  Según su Formalidad 

Dicho en otras palabras, según tengan o no estructuras y sistemas 

oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el 

control. Estas se dividen en:  

2.2.2.2.1. Organizaciones Formales  

“Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y sistemas 

oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. El 

uso de tales mecanismos hace posible definir de manera explícita dónde y 

cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen de nuevo”6 

Según Idalberto Chiavenato, “la organización formal comprende estructura 

organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y 

procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización 

pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la 

finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea 

mantenido”7 

Las organizaciones formales, tienen uno o más de los siguientes tipos de 

organización:  

                                                           
5 CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración; McGraw-Hill 
Interamericana 7ª Edición; 2006; Página 160-170  
6
 HITT Michael, BLACK Stewart, PORTER Lyman; Administración; Pearson Educación de México 

S.A.; 9ª Edición; 2006; Páginas 234-239 
7
 Ibidem., Página 170-172 
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 “Organización Lineal: Constituye la forma estructural más simple y 
antigua, pues tiene su origen en la organización de los antiguos 
ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. El 
nombre organización lineal significa que existen líneas directas y únicas 
de autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su 
formato piramidal. Cada gerente recibe y transmite todo lo que pasa en 
su área de competencia, pues las líneas de comunicación son 
estrictamente establecidas. Es una forma de organización típica de 
pequeñas empresas o de etapas iníciales de las organizaciones. 

 Organización Funcional: Es el tipo de estructura organizacional que 
aplica el principio funcional o principio de la especialización de las 
funciones. Muchas organizaciones de la antigüedad utilizaban el 
principio funcional para la diferenciación de actividades o funciones. El 
principio funcional separa, distingue y especializa (staff). 

 Organización Línea-Staff: El tipo de organización línea-staff es el 
resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y 
funcional, buscando incrementar las ventajas de esos dos tipos de 
organización y reducir sus desventajas. En la organización línea-staff, 
existen características del tipo lineal y del tipo funcional, reunidas para 
proporcionar un tipo organizacional más complejo y completo. En la 
organización línea - staff coexisten órganos de línea (órganos de 
ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) 
manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan 
por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de 
staff prestan asesoría y servicios especializados.  

 Comités: Reciben una variedad de denominaciones: comités, juntas, 
consejos, grupos de trabajo. No existe uniformidad de criterios al 
respecto de su naturaleza y contenido. Algunos comités desempeñan 
funciones administrativas, otros, funciones técnicas; otros estudian 
problemas y otros sólo dan recomendaciones. La autoridad que se dá a 
los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su 
naturaleza.”  

 

2.2.2.2.2. Organizaciones Informales 

“Este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales pero que 

influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control que son 

parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización”8 

                                                           
8
 HITT Michael, BLACK Stewart, PORTER Lyman; Administración; Pearson Educación de México 

S.A.; 9ª Edición; 2006; Páginas 234-236 
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Según Hitt, Black y Porter, “aunque prácticamente todas las 

organizaciones tienen cierto nivel de formalización, también todas las 

organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto grado de 

informalización”9  

2.2.2.3.  Según su Grado de Centralización 

Es decir, según la medida en que la autoridad se delega, se dividen en: 

2.2.2.3.1. Organizaciones Centralizadas  

En una organización centralizada, “la autoridad se concentra en la parte 

superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se delega 

en los niveles inferiores. Como por ejemplo dependencias 

gubernamentales, ejércitos, el servicio postal, misterios entre otros”10  

2.2.2.3.2. Organizaciones Descentralizadas   

En una organización descentralizada, “la autoridad de toma de 

decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. 

La descentralización es característica de organizaciones que funcionan 

en ambientes complejos e impredecibles; las empresas que enfrentan 

competencia intensa suelen descentralizar para mejorar la capacidad de 

respuesta y creatividad”11 

 

2.3. LA EMPRESA     

 

2.3.1.  DEFINICIONES DE EMPRESA 

Según Caplow T. “[…] Es un sistema social deliberadamente establecido 

para llevar a cabo algún propósito definido. Consta de cierto número de 

personas, de acuerdo con una pauta de relaciones […]” 

                                                           
9 HITT Michael, BLACK Stewart, PORTER Lyman; Administración; Pearson Educación de México 
S.A.; 9ª Edición; 2006; Páginas 236-239 
10

 FERREL O, HIRT G, RAMOS L, ADRIAENSENS M y FLORES M; Introducción a los Negocios 
en el Mundo Cambiante; McGraw-Hill Interamericana 4ª Edición; 2004; Página 251 
11 Ibidem; Página 252 
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Según Luthe G. “ […] Una empresa es un conjunto de personas y otros 

recursos organizados para el logro de ciertos objetivos […]” 

Según Naylor T. “[…] Una producción capaz de transformar un conjunto de 

insumos en  un bien o servicio, destinado, de otras empresas o individuos 

de la sociedad […]” 

 

Las empresas como unidades básicas de producción, son las 
encargadas de realizar las actividades económicas que permite 
satisfacer las necesidades humanas. El encargado de la dirección 
organizacional es el empresario o en su caso, los administradores 
de áreas funcionales, quienes asumen los riegos y obtienen 
éxitos.  Lo común en las empresas es que sin importar su tipo y 
tamaño, las constituye un grupo de personas y una diversidad de 
recursos (materiales, financieros, técnicos).  Toda empresa tiene 
planes, objetivos y programas. Si de manera constante va bien, la 
empresa crecerá y permanecerá. Si va mal., la empresa 
desaparecerá o bien tiene que reestructurarse para un nuevo 
intento.12  

 

 

2.3.2.   IMPORTANCIA DE LA EMPRESA  

Las pequeñas y medianas empresas son una parte importante, esencial e 

integral de un sistema económico, por ello, se analizará a continuación su 

importancia económica y social. 

 

2.3.2.1.  Importancia Económica  

 

La empresa pequeña sugirió mucho antes de que se originara el 
capitalismo, al tener como fuente creadora las necesidades 
primarias del hombre como el tallado de la piedra, el trabajo de los 
metales, la manufactura de prendas de vestir y ornamentales, etc. 
Así se formo no solo como fuente de abastecimiento de bienes 
para el consumo, sino también como activador del desarrollo de 
las fuerzas productivas, y es básicamente la industria de recursos 
modestos donde se apoyo la Revolución industrial y con ello la 
tecnología que hoy desarrollan y fomentan las grandes 
empresas.13 

                                                           
12

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín; Dirección Moderna de Organizaciones; 1ª Edición; (2006); 
Página 445 
13 Ibidem; Página 446-447 
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2.3.2.2. Importancia social 

 

La importancia de la pequeña y mediana empresa en cualquier 
nación, sin importar el grado de industrialización, no solo es de 
carácter económico sino también de orden social.  Por otro lado, 
contribuye a crear y capacitar la fuerza laboral que por la 
estructura educacional característica de los países en vías de 
desarrollo, no habría encontrado elementos para capacitación. Así 
mismo, en una nación en proceso de constante cambio que busca 
una estructura industrial más compleja, pero que aun no ha 
logrado desarrollar la  capacidad administrativa a los niveles de 
los países desarrollados, la pequeña y mediana empresa 
practican la administración y se forman en la escuela empírica. 
Además, en la pequeña y mediana empresa se realiza la 
formación directa que requiere forzadamente un país con el fin de 
mejorar sus sistemas administrativo y un especialista estará mejor 
preparado si completa su educación superior y presta un servicio 
social, en los sectores industrial, comercial, servicio o 
agropecuario. 
La pequeña y mediana empresa contribuyen a elevar el nivel de 
ingresos de la población, al crear un mecanismo de redistribución 
de la propiedad entre familiares y amigos que son quienes forjan 
una idea e inician una actividad industrial, comercial o de servicios 
en pequeña escala. De esta manera, las pequeñas y medianas 
empresas son un mecanismo de captación de pequeños ahorros 
para hacerlos productivos, ahorros que de otra forma 
pertenecerían ociosos.14 

 

2.3.3. ¿PARA QUÉ EXISTEN LAS EMPRESAS? 

 

Es decir ¿Cuáles son sus objetivos? y se podría  mencionar los siguientes: 

 Ganancias para sus Accionistas 

 Servicio 

 Realización Personal 

 Permanencia 

 Económico 

 

La explicación de cada uno de estos objetivos, de acuerdo con Luthe G. (La 

empresa humana, Ed. Lumusa, México 1990), es la siguiente: 

                                                           
14

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín; Dirección Moderna de Organizaciones; 1ª Edición; (2006); 
Página 447-448 
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2.3.3.1.  Servicio 

 

El servicio es el primer objetivo de una empresa, ya que es lo que le da la razón 

de existencia. El primer objetivo de la empresa es el servicio a la sociedad, que 

consiste en producir los bienes o satisfactores  en forma de bienes o de 

servicios, que atiendan las necesidades que la sociedad requiera. En forma de 

productos (bienes o servicios)  las empresas dan servicio a la sociedad al 

fabricar alimentos, refrescos, ropa, casas, refrigeradoras, estufas, lavadoras, 

automóviles, muebles, zapatos, entre otras muchas cosas.  En forma de 

servicios las empresas prestan asistencia en la atención de: hospitales, hoteles, 

universidades, oficinas de gobierno, aerolíneas, restaurantes, y muchas más en 

donde los profesionales prestan sus servicios y no fabrican bienes materiales 

como se menciono en el primer caso. 

 

2.3.3.2.  Realización  Personal 

 

Es la persona, como miembro de la sociedad, quien participa tanto en la 

elaboración de los bienes o servicios de una empresa como en la recepción de 

servicios o bienes producidos por otras. Existen ciertas explicaciones de por qué 

los miembros de la sociedad no aprecian los servicios que proporcionan las 

empresas. De acuerdo con Rodolfo Luthe son los siguientes:  

 La gente piensa que es normal que alguien atienda sus necesidades. Esta 

expectativa se da en pequeños y adolecentes que acostumbran o que sus 

padres o familiares cuidan de sus necesidades.  

 
2.3.3.3.  Permanencia 

 

Cuando los objetivos de realización y de pertenencia no se aclaran, se puede 

mezclar y provocar una confusión que implica el cumplimiento de ambos 

objetivos. La permanencia de la empresa tiene mayor garantía o probabilidad de 

lograrse cuando se obtiene los objetivos de servicio y realización personal. Por lo 

anterior, se concluye que aunque la pertenencia de la empresa es un objetivo  

general, cumple la función de medio. En otras palabras, a la pertenencia es una 

condición  que se necesita parar que los objetivos  de servicio y la realización 

personal puedan lograrse.   
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2.3.3.4.  Económico  

 

La generación de riqueza, en su concepto más  fundamental, está ligada a lo que 

se produce en la tierra: minerales, petróleo, productos  agrícolas, entre otras. 

Posiblemente por esta razón, la riqueza se asocia con la abundancia de 

productos y cosas como el dinero. De lo anterior resulta el concepto de riqueza 

como la abundancia de bienes y objetivos de valor; un bien es aquello que es 

bueno, útil o agradable, es decir, que tiene un beneficio para las personas; por 

tanto, no son empresas las organizaciones cuyos productos dañan a la sociedad, 

como la pornografía o la drogadicción, por ser opuestas a la  generación de 

bienes, y producir daños a los miembros de la sociedad. 

 

 

2.4. EL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

“[…] Es la manera como el área administrativa de la empresa, aplica el 

manejo de un conjunto de actividades en forma sincronizada en sus 

diferentes niveles para alcanzar la visión, misión y objetivos trazados por los 

empresarios […]”15 

 

2.4.1. PLANEACIÓN 

Para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 
seguirse. Para un gerente y para un grupo de empleados es 
importante decidir o estar identificado con los objetivos que se van 
a alcanzar. El siguiente pasó alcanzarlos. Esto origina las 
preguntas de que trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y cómo se 
hará? Cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, las 
contribuciones y como lograrlos. En esencia, se formula un plan o 
un patrón integrando predeterminando de las futuras actividades, 
esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del propósito de 
ver hacia delante16 

 

                                                           
15 AGUILAR Rosa; Concepto del Proceso Administrativo; 
 http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 
16 AGUILAR Rosa; Planeación; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm 



17 
 

 

2.4.1.1. Actividades importantes de planeación 

 

 Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

 Pronosticar. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

 Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

 Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 

medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

 Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

 Anticipar los posibles problemas futuros. 

 Modificar los planes a la luz de los resultados del control17 

 

 

 

2.4.2. ORGANIZACIÓN 

 

Para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 
establecer y reconocer las relaciones necesarias. Después de que 
la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido 
determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 
distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 
miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del 
grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado por la 
consideración de cosas tales como la naturaleza de las 
actividades componentes, las personas del grupo y las 
instalaciones físicas disponibles. 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de 
manera que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de 
los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar, si 
el grupo es deficiente ya sea en el número o en la calidad de los 
miembros administrativos se procuraran tales miembros. Cada 
uno de los miembros asignados a una actividad componente se 
enfrenta a su propia relación con el grupo y la del grupo con otros 
grupos de la empresa.18 

 

 

                                                           
17 AGUILAR Rosa; Planeación; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm 
18  AGUILAR Rosa; Organización; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm 
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2.4.2.1. Actividades Importantes de Organización 

 
 Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 

 Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

 Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

 Aclarar los requisitos del puesto. 

 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

 Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la admón.. 

 Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

 Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.19 

 

2.4.2.2.  Elementos de la Organización 

 

 División del Trabajo: Es la delimitación y agrupación de actividades. Está 

relacionado con la división de grandes tareas en paquetes más pequeños de 

trabajo que se distribuyen entre varias personas 

 Departamentalización: Es un agrupamiento eficiente y efectivo de los puestos 

en unidades de trabajo significativas para coordinar numerosos puestos; todo 

para facilitar la rápida realización de los objetivos de la organización 

 Grado o Tramo de Control: Se refiere al número de colaboradores inmediatos 

que dependen de un gerente20 

 

2.4.3. EJECUCIÓN 

Por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 
prescritas con voluntad y entusiasmo. Para llevar a cabo 
físicamente las actividades que resulten de los pasos de 
planeación y organización, es necesario que el gerente tome 
medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que 
los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas 
comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción a 
dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a 
mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad 
y la compensación a esto se le llama ejecución21 

                                                           
19  AGUILAR Rosa; Organización; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm  
20  ROMERO, José; Estrategia y Dirección Estratégica; 2003;   
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/gerestjar.htm 
21 MELINKOFF, Ramón; La Estructura de la Organización; Universidad Central de Venezuela, 
Caracas;1969; Página 83 
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2.4.3.1.  Actividades Importantes de la Ejecución 

 

 Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión. 

 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

 Motivar a los miembros. 

 Comunicar con efectividad. 

 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

 Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo. 

 Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control.22 

 

 

2.4.3.2. Importancia de la administración del talento humano  

 
No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están 
insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional 
imperante en un momento determinado y eso se ha convertido en 
una preocupación para muchos gerentes. Tomando en 
consideración los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, 
estos problemas se volverán más importantes con el paso del 
tiempo. 
 
Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso 
de técnicas y conceptos de administración de personal para 
mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí 
nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las 
técnicas de administración del talento humano impactar realmente 
en los resultados de una compañía? La respuesta es un “SI” 
definitivo. 
 
En el caso de una organización, la productividad es el problema al 
que se enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. 
Las técnicas de la administración de personal, aplicadas tanto por 
los departamentos de administración de personal como por los 
gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la 
productividad y el desempeño. 
 

                                                           
22 AGUILAR Rosa; Ejecución; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm 
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Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta 
son recursos necesarios para la organización, los empleados – el 
talento humano – tienen una importancia sumamente 
considerable. El talento humano proporciona la chispa creativa en 
cualquier organización. La gente se encarga de diseñar y producir 
los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los 
productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los 
objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es 
imposible que una organización logre sus objetivos. El trabajo del 
director de talento humano es influir en esta relación entre una 
organización y sus empleados23 

 

2.4.3.3. Evaluación del desempeño 

 
La evaluación del desempeño implica comparar el desempeño 
real de cada empleado con su rendimiento deseado. Con 
frecuencia es a través del análisis de puestos que los Ingenieros 
Industriales y otros expertos determinan los estándares que se 
deben alcanzar y las actividades específicas que se tiene que 
realizar24 

 

2.4.4. CONTROL 

 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o 
vigilar lo que sé está haciendo para asegurar que el trabajo de 
otros está progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo 
predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades 
componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de 
cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden 
presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos 
inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al gerente 
para que se emprenda una acción correctiva.25 

 

2.4.4.1.  Actividades Importantes de Control 

 

 Comparar los resultados con los planes generales. 

 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

 Comunicar cuales son los medios de medición. 

                                                           
23  CHIAVENATO Idalberto; Administración de Recursos Humanos; Ediciones Popular; 2001 
24 Grupo Editorial Latinoamericano;  Evaluación del desempeño; 1996 
25 AGUILAR Rosa; Control; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm 
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 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

 Ajustar el control a la luz de los resultados del control.26 

 

 

2.5. TEORÍAS ORGANIZACIONALES  

 

Las teorías y prácticas administrativas empezaron a fines del siglo XIX y 

siguieron surgiendo a lo largo del siglo XX cuando aparecieron grandes 

organizaciones, a continuación se analiza las diferentes olas y sus enfoques. 

 

2.5.1.   LA PRIMERA OLA: EL ENFOQUE EN LAS TAREAS 

 

Las primeras teorías sobre las organizaciones adoptaron la forma 

de principios de administración y cuyo objetivo era indicar a los 

gerentes como administrar las empresas con base en la ejecución 

de tareas, así surgieron las primeras ideas de cómo manejar las 

organizaciones industriales, a partir de la racionalización del 

trabajo de los obreros en las fábricas.27 

 

2.5.1.1.  Administración Científica 

 

La llamada administración científica es la primera en este campo. Su 

fundador Frederick Taylor (1856 – 1915), “[…] estaba interesado en 

eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia por medio de la 

diferenciación entre los gerentes, que se encargaban de definir los 

métodos de trabajo, además estaba interesado en sistematizar el trabajo 

de ambos […]”28; pero la preocupación era encontrar la mejor manera de 

ejecutar las tareas, el llamado The Best Way, Según Taylor, los principios 

de la administración científica son: 

                                                           
26 AGUILAR Rosa; Control; http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtm  
27CHIAVENATO Idalberto; Comportamiento Organizacional; McGraw-Hill Interamericana 2ª 
Edición; 2009; Página 62 
28 Ibidem; Página 63 
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 “Racionalizar las tareas, es decir, determinar la mejor manera de 

ejecutar cada tarea 

 Elegir a las personas más adecuadas para ejecutar las tareas 

 Capacitar a las personas para que ejecuten el trabajo de acuerdo con 

el método establecido 

 Monitorear el desarrollo en el trabajo con la finalidad de garantizar que 

lo planeado realmente sea ejecutado”29 

 

2.5.2.   LA SEGUNDA OLA:  

EL ENFOQUE EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Mientras el enfoque estadounidense se basaba en el trabajo individual de 

cada obrero, el enfoque europeo se basaba en la organización como un 

todo, la segunda ola concede la importancia a la estructura de la 

organización; esta se divide en: 

 
 Teoría clásica 

 Modelo burocrático 

 La teoría estructuralista 

 La teoría neoclásica 

 

2.5.2.1.  Teoría Clásica 

El ingeniero francés Henri Fayol buscaba la división del trabajo en la 

organización, pero no en la base de ésta, como hacía Taylor, sino en la 

cima. La empresa debía ser dividida en seis funciones básicas: 

Producción, finanzas, contabilidad, ventas, personal y seguridad.  Para 

Fayol, administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar; y 

creo los siguientes principios: 

 
 “División del trabajo 
 Autoridad 
 Disciplina 
 Unidad de mando 

                                                           
29

 TAYLOR Frederick; The Principles of Scientific Management, Haper and Bros; Nueva York; 1911 



23 
 

 Unidad de dirección 
 Intereses  
 Generales 
 Remuneración 
 Centralización  
 Cadena de mando 
 Orden”30  

 

2.5.2.2.  Modelo Burocrático 

La divulgación de los escritos de Max Weber a mediados de la década de 

1940, trajo como consecuencia inmediata un movimiento que culminó con 

la aparición de la teoría de la burocracia, una respuesta teórica al 

problema de las organizaciones grandes y complejas. Para Weber, la 

burocracia es una organización racional por excelencia.  Racionalidad 

implica adaptación de los medios a los fines. La racionalidad burocrática 

no toma en cuenta a las personas, sus diferencias individuales ni sus 

motivaciones psicológicas. Una organización es racional cuando se 

escogen los medios para llegar a los objetivos.  

 
Las principales características del modelo burocrático son: 

 “División del trabajo 
 Jerarquía 
 Reglas y reglamentos 
 Formalización de las comunicaciones 
 Competencia técnica 
 Procedimientos técnicos 

 
Las disfunciones de la burocracia son: 

 Exagerado apego a los reglamentos 
 Exceso de formalismo 
 Exceso de papeleo 
 Resistencia a los cambios 
 Despersonalización de las relaciones humanas 
 Categorización de las relaciones 
 Adaptación excesiva a las rutinas y procedimientos 
 Exhibición de señales de autoridad 
 Dificultades con los clientes”31 

                                                           
30 Henry Fayol; Administration Industrialle et Generalle, 1916  
31

 CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración; McGraw-Hill 
Interamericana 7ª Edición; 2006; Página 309-314 
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2.5.2.3.  Teoría Estructuralista de la Administración 

 
En la década de 1950, la teoría estructuralista, basada en la 
sociología organizacional, conmocionó los medios académicos y 
empresariales al cuestionar el modelo racional (modelo 
burocrático) y mirar por primera vez hacia fuera, más allá de las 
fronteras de la organización. Se descubrió que vivimos en una 
sociedad caracterizada por la interdependencia que existe entre 
cada organización y las demás, que constituyen su ambiente 
externo; así, se dejó a un lado el catecismo prescriptivo y 
normativo, y se iniciaba el camino hacia una visión explicativa y 
descriptiva de las organizaciones y su administración.  Por primera 
vez apareció una corriente que fusionaba teorías aparentemente 
contradictorias, como la teoría clásica y la escuela de las 
relaciones humanas, con sus respectivos conceptos, para adoptar 
un enfoque más amplio.32 

 

2.5.2.4.  Teoría Neoclásica  

 
El gran cambio empezó en la década de 1950, cuando apareció la 
teoría neoclásica de la administración, que retomo los principios 
clásicos, los actualizó y adoptó a la época haciéndolos menos 
prescriptivos y normativos. También se la llama escuela del 
proceso administrativo porque concibe la administración de las 
organizaciones como un proceso cíclico y continuo que consta de 
cuatro funciones: Planeación, Organización, Dirección y Control.33 

 

 

2.5.3.   LA TERCERA OLA: EL ENFOQUE EN LAS PERSONAS 

 

El enfoque de las personas cambió radicalmente la teoría de la 

administración ya que esta dejaba de lado el papel de los grupos sociales 

en la eficiencia de las organizaciones; esta se divide en: 

 

 Escuela de las Relaciones Humanas 

 Teoría Conductual de la Administración 

 
                                                           
32

 CHIAVENATO, Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración; McGraw-Hill 
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33 Idem; Página 72 
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2.5.3.1.  Escuela de las Relaciones Humanas 

 
La investigación de Hawthorne comenzó en 1924 y sus estudios 
despertaron dudas sobre los principios de la administración que se 
habían aplicado hasta ese entonces, los cuales se concentraban 
en la eficiencia.  Este enfoque consideraba más a las personas 
que al método de trabajo, como factor clave para incrementar la 
eficiencia de las organizaciones34 

 

Las principales conclusiones a las que se llego fueron: 

 

 “El trabajo es una actividad típicamente grupal y social 

 El obrero no reacciona como individuo aislado, sino como miembro de 

un grupo social 

 La tarea básica de la administración es formar una élite de jefes 

democráticos, persuasivos y simpáticos que sean capaces de 

comprender y comunicarse con todo el personal 

 El ser humano está motivado por la necesidad de estar junto a otros, 

de ser reconocido y de recibir una comunicación adecuada 

 La civilización industrializada causa desintegración de los grupos 

primarios de la sociedad, como la familia y los grupos informales y 

religiosos 

 Los métodos organizacionales de la época coincidían en la eficiencia 

y no en la cooperación humana, mucho menos en los objetivos 

humanos”35 

 

2.5.3.2.  Teoría Conductual de la Administración 

 

Los psicólogos organizacionales empezaron a adoptar un enfoque más 

amplio y liberal con la llamada teoría conductual de la administración, o 

sea el conductismo en la administración. 
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35

 CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la Teoría de la Administración; McGraw-Hill 
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Con una visión descriptiva y explicativa, esta corriente empezó a 
interesarse por la organización y sus diferentes miembros y 
desarrollo modelos motivacionales, liderazgo, comunicación, 
raciocinio y toma de decisiones para que el administrador pudiese 
adecuarlos a las situaciones que se le presentaran.  La tónica 
principal era la búsqueda de flexibilidad de la organización y la 
reducción del conflicto entre los objetivos de la organización y los 
objetivos individuales de sus miembros36 

 

Douglas McGregor llamó la atención con su contrate filosófico que existía 

entre el enfoque tradicional de la administración científica y los principios 

de la administración, y el enfoque de las relaciones humanas. Se 

empleará el término teoría X para describir las principales premisas del 

enfoque tradicional sobre la naturaleza humana y el término teoría Y para 

el enfoque de las relaciones humanas 

 

Tabla 1  – La Tarea de los Gerentes en la Teoría X y la Teoría Y 

 

TEORÍA X TEORÍA Y 

Los gerentes son responsables de organizar 
los elementos de las empresas productivas, 
como dinero, materias primas, equipo y 
personal, solo en aras de la eficiencia 
económica 

Los gerentes son los responsables de 
organizar los elementos de las empresas 
productivas, como dinero, materias primas, 
equipo y personal, en aras de los objetivos 
económicos  

La función del gerente es motivar a los 
trabajadores, dirigir sus esfuerzos, 
controlar sus acciones y modificar sus 
comportamientos para que satisfagan las 
necesidades de la organización 

Dado que las personas están motivas por el 
desempeño, tienen potencial para el 
desarrollo, pueden asumir 
responsabilidades y están dispuestas a 
trabajar para alcanzar las metas de la 
organización, los gerentes son responsables 
de capacitarlas para que reconozcan y 
desarrollen esas capacidades básicas 

Sin tal intervención activa de los gerentes, 
las personas permanecerían pasivas o 
reticentes ante las necesidades de la 
organización. Los trabajadores deben ser 
persuadidos, castigados y recompensados 
para bien de la empresa 

La tarea esencial de la administración es 
organizar las condiciones de la 
organización y los métodos de operación de 
tal forma que trabajar para alcanzar los 
objetivos de la organización también sea la 
mejor manera en que las personas puedan 
alcanzar sus metas personales 

 
FUENTE: Douglas MacGregor; Lado Humano de la Empresa; Páginas 88-89 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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2.5.4.   LA CUARTA OLA: EL ENFOQUE EN EL ENTORNO 

 

Surgió en la década de 1960, con el enfoque en los sistemas abiertos. “[…] 

La organización es vista como un sistema, un conjunto integrado de 

elementos interrelacionados que buscan alcanzar determinados objetivos y 

que están en constante interrelación con su entorno; en contraposición con 

el ambiente interno, llamado cultura organizacional […]”37 

 

Según Emery y Trist, “[…] La idea de que el entorno que circunda la 

organización es el origen de los recursos necesarios y, al mismo tiempo, el 

destino de los productos acabados. Además, es fuente de oportunidades y 

de amenazas.  Según esta concepción, la supervivencia de la organización 

depende de la percepción de los entornos y de la adaptación a sus 

demandas. Por tanto, conocer los entornos y sus demandas permite 

mejorar la percepción y la adaptación;  esta se divide en: 

 

 Teoría de los Sistemas 

 Teoría de las Contingencias  

 

2.5.4.1.  Teoría de los Sistemas 

 

El biólogo Ludwin Von Bertalanffy en 1960 dio a conocer las bases de la 

teoría general de los sistemas (TGS), un enfoque interdisciplinario que 

buscaba guiar la interacción y el desarrollo ordenado de las ciencias. La 

teoría del los sistemas revolucionó la administración y cambió la 

perspectiva de las organizaciones. 

 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados 
dinámicamente que realizan una actividad para alcanzar un 
objetivo, operan con datos – energía - materia para producir 
informaciones – energía - materia. Los elementos que forman 
parte u órganos del sistema se llaman subsistemas. Los sistemas 
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pueden ser físicos o concretos (hadware) o abstractos y 
conceptuales (software). Pueden ser cerrados (con relaciones 
conocidas con el medio exterior) o abiertos (en continua 
interacción con el entorno incomprensible). Además un sistema 
puede ser presentado  por medio de modelos.  Un modelo es una 
representación simplificada de un sistema o de una parte de la 
realidad.38 

 

Sociólogos y psicólogos del Instituto de Relaciones Humanas de 

Tavistock concibieron “[…] a la organización como un sistema 

sociotécnico que interactúa continuamente con el entorno que lo rodea.  

Toda organización está formada por dos subsistemas: 

 

 El subsistema técnico: Tareas desempeñadas, instalaciones físicas 

 El subsistema social: Personas y características psicológicas […]”39 

 

Katz y Kahn presentaron un enfoque más amplio de las organizaciones 

como sistemas abiertos, en su opinión: 

 Las organizaciones son sistemas abiertos 

 Estado firme y homeostasis dinámica 

 Diferenciación 

 Equifinalidad 

 Límites y fronteras 

 Cultura y clima organizacional 

 Eficiencia y eficacia de la organización 

 La organización como un sistema de papeles40 

 

2.5.4.2.  Teoría de las Contingencias 

 

En 1962 Bruns y Stalker “[…] quedaron impresionados ante la diversidad 

de métodos y procedimientos administrativos que encontraron y los 
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clasificaron en dos categorías: Organizaciones mecanicistas y orgánicas.  

Las mecanicistas son adecuadas para un entorno de condiciones estables 

y permanentes, mientras que las organizaciones orgánicas son más 

adecuadas para un entorno de cambio e innovación […]”41 

 

Más adelante en1970, Lawrencw y Lorsch concluyeron que las 

organizaciones utilizan dos mecanismos básicos para su funcionamiento: 

la diferenciación y la integración administrativa. 

 

2.5.4.2.1. La Diferenciación 

 

“[…] Es la división de la organización en subsistemas o departamentos, 

cada uno de los cuales desempeña una tarea especializada en un 

contexto ambiental también especializado. Cada subsistema o 

departamento tiende a reaccionar sólo a aquella parte del entorno que 

es relevante para su tarea específica; cada departamento desarrolla una 

estructura y un enfoque específicos  para adaptarse a las distintas 

demandas de la organización. 

 

2.5.4.2.2. La Integración Administrativa 

 

Es el proceso contrario, las presiones que provienen del entorno general 

de la organización hacen que ésta busque la unidad de esfuerzos y la 

coordinación de sus diversos subsistemas o departamentos […]”42 

 

2.5.5.   LOS TIEMPOS MODERNOS 

 

Las transformaciones son cada vez más rápidas, intensas y 
discontinuas. La falta de continuidad significa que los cambios ya 
nos son lineales ni secuenciales y tampoco tienen una relación 
cusa – efecto, sino que son diversos y sus puntos de referencia 
son totalmente diferentes de los del pasado. La proyección del 
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pasado y las extrapolaciones del presente no funcionan, pues los 
cambios no guardan similitud alguna con hechos anteriores. La 
actitud productiva no consiste en tratar de optimizar lo que ya 
existe, sino es innovar por medio de lo que Joseph Schumpeter 
llama destrucción creativa, destruir para crear algo completamente 
nuevo. La influencia de la tecnología de la información (TI), la 
unión de la televisión con las telecomunicaciones, que invaden la 
vida de las organizaciones y las personas, están provocando 
profundas transformaciones. Además han surgido algunas 
soluciones como las siguientes: 
 

 Mejora Continua 
 Calidad Total 
 Reingeniería 
 Benchmarking 
 Equipos de Alto Desempeño43 

 

2.5.5.1.  Complejidad 

 
La teoría de la complejidad es la parte de la ciencia que trata de lo 
emergente, la física cuántica, la biología molecular, la inteligencia 
artificial y la forma en que los organismos aprenden y se adaptan.  
 
La complejidad demuestra que la ciencia ha abandonado el 
determinismo y acepta el interdeterminismo y la incertidumbre 
inherentes al hombre y a sus sociedades, también ha desechado 
el ideal de la objetividad como única forma válida de conocimiento, 
y ha asumido la subjetividad, que es la principal característica de 
la condición humana. La complejidad significa la imposibilidad de 
alcanzar un conocimiento completo y que no se puede tener la 
certeza sobre lo que es incierto44 

 

2.5.5.2.  Teoría del Caos 

 
Según la teoría del caos, el desorden, la inestabilidad, y el azar 
constituyen la norma, la regla y la ley en el campo científico. A fin 
de cuentas seguimos buscando orden y certidumbre en un mundo 
cargado de incertidumbre e inestabilidad.  Los modelos 
administrativos basados en la vieja visión de equilibrio y orden han 
caducado.  La ciencia demuestra que el sistema vivo es, por si 
mismo, el centro del universo y su fin es producir su identidad.  El 
sistema procura interactuar con el entorno externo con base en 
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una lógica que dé prioridad a la afirmación de su identidad, 
aunque para ello deba actualizarla permanentemente 
 
Ese concepto de auto-organización es fundamental. Las 
organizaciones, por tanto, activa: produce y almacena energía y la 
consume. Produce entropía, es decir, la degradación del sistema y 
de sí misma, al mismo tiempo produce negentropía, o sea la 
regeneración del sistema y de sí misma.  También es al mismo 
tiempo organización en el sentido estricto, es decir, un proceso 
permanente de reacomodo de aquello que siempre tiende a 
desorganizarse, y auto-organizarse, o sea es un proceso 
permanente de reestructuración de sí mismo45 

 

 

2.6. ELEMENTOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL      

 

Los principales elementos del desarrollo organizacional son: 

 

2.6.1. SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DEL CLIENTE  

El Desarrollo Organizacional (DO) está enfocado a alcanzar la 
satisfacción, las necesidades y las demandas de la organización, 
promoviendo acciones encaminadas al logro de las metas de la 
misma, y de las metas de las personas que la integran. El DO es 
el punto de referencia para plantear la estrategia de intervención 
más adecuada e  identificar las prioridades que deben 
considerarse al momento de actuar.  Servirán dichas demandas 
de indicadores para evaluar los resultados logrados.  La 
organización al final del proceso debería  adaptarse mejor a 
nuevas tecnologías, mercados, condiciones económicas, 
contextos sociales, ambientales culturales y en general a todas las 
demandas de cambio de su entorno.  Clasificando las demandas 
del cliente, podría decirse que se enfocan a problemas 
relacionados con los  grandes propósitos de la organización: 
misión, visión, objetivos, filosofía, procesos de mejoramiento; con  
problemas derivados de los procesos humanos: desarrollo, 
satisfacción, identificación, integración, y problemas de 
cumplimiento de las “salidas” de la organización: resultados de 
negocio (ventas, utilidades, crecimiento, productividad, imagen, 
entre otros)46 
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2.6.2. CAMBIO PLANEADO DE LA ORGANIZACIÓN 

El DO involucra un cambio planeado, porque se requiere 
diagnósticos sistemáticos y sistémicos (de los procesos técnicos, 
administrativos y humanos), desarrollo de un plan de 
mejoramiento  (para implementar las posibilidades de mejora 
detectadas en el diagnóstico) y movilización de recursos para 
llevar a cabo los propósitos de la intervención.  Requiere también 
identificar las reacciones que tendrá la organización como un todo 
y las personas en particular, ante el proceso de cambio, 
anticipando acciones que ayuden a manejar las resistencias que 
se presenten47 

 

2.6.3. ESTRATEGIA EDUCATIVA ADOPTADA 

El DO busca ante todo que las personas de la organización 
aprendan a manejar en el futuro problemas de la misma 
naturaleza y tomen las decisiones pertinentes; se apropien de la 
metodología para anticiparse a las situaciones que impliquen 
cambios, sepan solicitar la ayuda necesaria y propicien un clima 
de apertura para la difusión de las nuevas prácticas y aprendizajes 
entre todos sus integrantes, haciendo énfasis en el 
comportamiento experimentado. Esta estrategia pretende cambiar 
las creencias, las actitudes, los valores y la estructura de la 
organización. Se privilegia el uso de metodologías de proyectos 
de mejora, de tal modo que puedan estructurarse acciones que 
concreten las posibilidades de cambio, se actúa en un proceso de 
aproximaciones sucesivas, de tal manera que se observen los 
resultados y los impactos de cada acción y se tomen en cuenta 
para la planeación de las siguientes etapas y acciones del 
proceso. Se toma en cuenta que las personas que intervienen en 
el proceso de mejora tengan un aprendizaje sobre la metodología 
usada, y en el futuro puedan enfrentar situaciones similares48 

 

2.6.4. LA ORGANIZACIÓN 

El DO cubre a la organización en todas sus dimensiones, porque 
involucra al sistema entero y, desde el punto de vista sistémico, a 
todos y cada uno de los subsistemas en que se divida. Toma en 
consideración las cuatro funciones básicas de cualquier 
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organización: 1. mercado; 2. operación; 3. finanzas; y 4. procesos 
humanos. De manera particular considera a la cultura 
organizacional como un factor primordial para propiciar los 
cambios. Se visualiza cada proyecto de mejora en el contexto de 
la empresa y sus prioridades actuales, para considerar las 
implicaciones de las acciones propuestas en áreas diferentes en 
donde se esté actuando49 

 

 

2.6.5. LA PERSONA 
 
Para el DO la persona es el centro de todo el proceso de cambio, 
propone un paradigma antropológico (que incluye tanto al 
mecánico como al orgánico): el hombre es esencialmente bueno, 
se confía en las personas, los individuos son capaces de cambiar 
y desarrollarse, existe la disposición de las personas a arriesgarse 
ante las propuestas de cambio. La “variable” persona se privilegia 
sobre la “variable” tarea: metas, estructura y técnicas. Según se 
describirá más adelante durante el texto, el desarrollo 
organizacional contempla ambas variables, y sugiere cambios en 
los aspectos de tarea, que de igual manera impactan 
positivamente en los resultados y presentan cambios rápidos, 
relativamente fáciles y económicamente viables50 

 

 

2.6.6. AGENTES DE CAMBIO 

 
El DO se instrumenta por dos actores: el cliente y el agente de 
cambio; este último introduce a la organización estrategias, 
metodologías y herramientas para el manejo del cambio, propone 
una filosofía para su funcionamiento y promueve sus valores 
respecto de la persona humana como centro de todo el proceso y 
el logro de los fines de la organización, generando una influencia 
en la estructura de dirección. Se espera del agente de cambio una 
visión fresca y objetiva de los procesos organizacionales. Debido 
al concepto del párrafo anterior (la persona), normalmente el 
agente de cambio se ha preparado profesionalmente en las 
ciencias del comportamiento humano51 
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2.6.7. CLIMA DE COLABORACIÓN 

El agente de cambio considera que el primer interesado en que 
las cosas mejoren es el cliente, que se trabajará con su energía  y 
recursos y que ambas partes comparten los mismos objetivos. 
Este clima de colaboración implica confianza mutua, fijación de 
metas en forma conjunta, trabajo en equipo, influencia mutua y un 
compartir valores y propósitos de lo que una organización 
representa (en aspectos de negocio y de las personas que la 
integran). Contempla, también, identificar diferentes clientes 
internos: cliente contacto, cliente intermedio, cliente principal y 
clientes ulteriores52 

 

2.6.8. METAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Las metas que sugiere la definición son metas que comparten 
agente de cambio y sistema cliente: mejoramiento de las 
competencias personales, legitimidad de los sentimientos 
humanos en la organización, desarrollo de las relaciones entre los 
grupos y las personas que lo integran, desarrollo de las 
competencias de trabajo de los grupos, mejora en los métodos de 
solución de conflictos y el desarrollo de enfoques orgánicos y 
antropológicos en vez de solo sistemas mecánicos. Algunas áreas 
de trabajo y aplicación de las acciones del DO son: sistemas y 
procedimientos de trabajo, estructura organizacional y áreas de 
responsabilidad, fijación de metas y estándares de desempeño, 
objetivos y planes de acción, procesos de trabajo en equipo, 
desarrollo de conceptos de calidad y mejora de procesos, gestión 
de procesos, comportamiento organizacional, desarrollo humano 
en las organizaciones, cultura organizacional, entre otras que se 
indicarán en apartados siguientes53 

 

2.7. VIDA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Todo tiene un inicio y un final, las organizaciones no son la excepción.  

Según W. Tunstall las razones de tantos fracasos o desapariciones se deben 

en gran parte a la falta de habilidad de las empresas para adaptarse a los 

cambios en el contexto.  Las empresas o entidades no están obligadas a 

perecer, pero mientras sus estructuras no se actualicen y adapten al 

entorno, mientras se las obligue a transitar por caminos para los cuales su 

estructura organizacional no esté adecuada, el peligro de avanzar por las 
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diferentes fases hasta poner en riesgo su propia existencia es una realidad; 

a continuación se menciona las etapas que tiene que atravesar: 

 

2.7.1.  PRIMEROS PASOS 

Un individuo o un grupo de ellos, dan inicio a una actividad sobre 
la base de generar un valor agregado útil para los consumidores, y 
por lo tanto demandables por éstos. En esta primera etapa si se 
trata de una pequeña o mediana empresa la solicitud de 
asesoramiento suele limitarse a aspectos societarios, impositivos, 
laborales, contables y de publicidad. La planificación no es objeto 
de consulta y suele ser la cuestión sobre la cual ningún externo 
puede acceder.  Es un terreno exclusivo de los fundadores y 
propietarios de la empresa. ¿Quién se atreverá o tendrá la osadía 
de decirle a estos emprendedores que hacer con su tiempo y 
dinero? Evitar la burocracia, depositar la máxima confianza en el 
personal, participar activamente en todas las decisiones, y hacer 
todo según el criterio y deseo del propietario es lo clásico. 
En esta primera etapa se trata de hacer conocer la empresa, 
ganar espacio y conquistar día a día una mayor cuota de 
mercado.  Ello implica sacrificio, y un gran cuidado de los gastos 
por parte de los propietarios, que controlan todos los días su 
evolución.  Esa planificación, organización, dirección y control se 
lleva a cabo respondiendo al instinto y/o la experiencia, pidiendo 
consejos aquí y allá, sin una coordinación y visión totalizadora del 
negocio. No se llega a tener una comprensión de la empresa 
como sistema. 
El crecimiento y las posibilidades de negocios suelen verse 
limitadas tanto por la estructura como por la carencia de 
capacidad financiera. En muchas ocasiones se poseen los fondos, 
pero se carece de la estructura necesaria para acompañar las 
decisiones y proyectos. 
En esta primer etapa los peligros asechan: el exceso de confianza 
que posibilita el fraude, la falta de un adecuado sistema de 
información que impide monitorear los costos y las rentabilidades, 
no poseer un adecuado sistema de créditos y cobranzas, y a todo 
ello sumada en numerosas oportunidades la falta de experiencia. 
En las empresas de mayor tamaño los éxitos pasados de sus 
propietarios en otras actividades les hacen presumir de tener la 
virtud o capacidad de convertir cualquier actividad en “oro”. Con 
ello dan todos los pasos para caer fácilmente en el desastre. 
Aplicar enfoques que les fueron útiles en una actividad a otras 
sólo les permite aprender que ello no siempre es factible54 
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2.7.2.  ABRIENDO NUEVOS CAMINOS 

 
Consolidada la empresa en sus primeras etapas, empiezan los 
propietarios y directivos a conocer mejor los secretos y aspectos 
críticos de las operaciones, el personal tiene más experiencia y 
ello se ve en los mayores niveles de productividad. 
La pregunta es: ¿Qué pasa si los directivos siguen sin llegar a 
conocer los secretos de la actividad o sus empleados no mejoran 
los niveles de productividad? La respuesta es: el crecimiento de la 
empresa se verá limitado rápidamente.  Para conocer los secretos 
y puntos críticos no sólo basta acumular experiencia, sino estudiar 
y gestionar el conocimiento en la organización, algo que se hace 
extensible tanto a los funcionarios como a su personal. Sin esa 
continua gestión los errores se seguirán cometiendo, no habrá 
mejora continua, un día se hará bien algo y al día siguiente se 
volverán a repetir los viejos errores.  Los costos se no reducirán, 
los niveles de servicios a los clientes no mejorarán y la 
rentabilidad tendrá una tendencia descendente. Pronto los clientes 
se cansarán de la repetición de errores y buscarán nuevos 
proveedores, otros competidores con mejores precios y niveles de 
calidad aparecerán en el horizonte con suficiente fuerza para 
desplazar a la empresa del mercado.   Los escasos controles que 
permitieron e hicieron factible la primera etapa, empiezan a 
tornarse en contra a medida que crece la organización.  Un ímpetu 
hacia nuevas zonas y nuevos productos, sumados a nuevos 
empleados, la carencia de una cultura organizacional fuerte que 
sirva de apoyo al crecimiento y la falta de sistemas de información 
y control adecuados llevan a frenar el crecimiento.  Mientras, las 
ventas pueden seguir creciendo, ello es gracias a nuevos 
productos, servicios y clientes, y a costa de la pérdida de viejos 
clientes, como así también a una mayor rotación de personal.  Los 
ingresos monetarios tienden a superar las pérdidas, con lo cual no 
se toma conciencia de la situación.  Todo ello es factible debido a 
la falta de un adecuado y eficaz control de gestión. Van 
tornándose críticos los “costes ocultos”, aquellos que no son 
desmenuzados en la contabilidad y en su cuadro de resultados, 
pero que terminan por afectar la última línea del cuadro de 
resultados. 
En el plano del personal una falta o muy restringida política de 
delegación por parte de los directivos tiende a desfavorecer el 
servicio al cliente, incrementa los costos, impidiendo a los 
funcionarios o directivos concentrarse en los aspectos 
estratégicos.  En suma, los directivos viven “apagando incendios”. 
Los montos que se manejan al igual que la cantidad de 
operaciones, son demasiadas elevadas para poder operar sin una 



37 
 

debida sincronización tanto a nivel operativo, como comercial y 
financiero. Los desajustes van dejando sus cicatrices en los 
costos financieros. Excesos de inventarios e insumos, 
acompañados de un creciente endeudamiento bancario van 
restringiendo la capacidad de maniobra de los directivos. El 
crecimiento desenfrenado lleva a una pérdida de enfoque, lo cual 
trae consecuentemente una continua degradación en la 
competitividad de la empresa.  La pregunta que cabe hacerse 
ahora es: ¿Siempre tiene lugar tal situación en las empresas 
durante el desarrollo de la segunda fase? Para las empresas 
poderosas, con potencial financiero y capacidad para contratar a 
funcionarios de experiencia debe decirse generalmente que no. 
Pero para las tradicionales pymes es bastante típico que se diga 
que sí.  Los propietarios de éstas últimas embriagados de sus 
anteriores triunfos, y de su actual crecimiento de ingresos, sólo 
alcanzan a ver una parte de la situación, considerando que no 
necesitan ni requieren de ningún tipo de apoyo externo.  Y cuando 
lo solicitan, lo hacen sólo a nivel financiero desconociendo por 
completo los aspectos humanos y estructurales de la situación. 
No se llega a comprender realmente la situación, careciéndose 
además de una falta de visión sistémica, lo cual lleva a adoptar 
decisiones que terminan generando efectos adversos.  Así si los 
costos aumentan, reducen costos mediante proveedores 
seleccionados en función del menor precio, bajan las actividades 
de mantenimiento, eliminan horas de capacitación, y así en otros 
aspectos.  Desconocen por completo lo que son las actividades y 
costos estratégicos.  Por ello la reducción de costos mediante la 
limitación o eliminación de tales actividades lleva a una segunda 
fase de mayores costes por unidades monetarias de ventas y a 
una sucesiva degradación de los beneficios y rentabilidades.  Es 
así como las empresas encuentran un fuerte techo a su 
crecimiento55 

 

2.7.3.  EL TECHO: TERCERA FASE EN EL CICLO DE VIDA 

 
Se ha optado poner freno a la situación anterior mediante fuertes 
controles, decisión ésta que desconoce por completo el coste de 
los niveles de control.  Se pasa de una etapa de fuerte descontrol 
con altos costos motivados por fraudes, errores en decisiones por 
información incorrecta y carencia de controles presupuestarios, a 
un vuelco total, donde el extremismo en los controles impide un 
mejor servicio al cliente, la toma de decisiones se han centralizado 
en mayor medida aún y los costes burocráticos tienden a 
acrecentarse irracionalmente.  La mala política y gestión de los 

                                                           
55 ADIZES, Ichak; Ciclos de Vida de la Organización; Editorial Díaz de Santos; 1988 
    SCHMITT, Guillermo; Turnaround la Reingeniería de los Negocios; Editorial Atlántida; 1994 
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recursos humanos empieza en esta etapa a cobrarse muy caro. 
Indisciplina, falta de motivación y carencia de trabajo en equipo 
son lo cotidiano y natural.  Nadie está dispuesto o en condiciones 
de tomar el liderazgo.  Se está en la cumbre pero todos empiezan 
a intuir el declive, empiezan a tomar conciencia del giro en el 
recorrido.  Llega un momento en que la pérdida de ventas y 
clientes son mayores que los nuevos clientes y sus compras, con 
lo cual la curva de ventas empieza a declinar, y con ello el exceso 
de empleados, los problemas legales que ocasionan su 
suspensión o despido, la caída en los niveles de servicios al 
cliente, lo cual incrementa aún más el derrumbe de ventas56 

 

2.7.4. LA CAÍDA 

Cuarta fase: la caída. Los mejores empleados ya abandonaron la 
empresa, y con ello sus experiencias y capacidades. Estos son 
reemplazados por empleados de baja productividad y sin 
compromiso alguno con la empresa.  El nivel de rotación tanto de 
empleados como de clientes se va incrementando.  Los niveles de 
calidad, productividad, satisfacción, costos y tiempos de 
respuestas, se alejan de los principales competidores. Los 
mejores clientes ya se han ido hace mucho tiempo.  Empieza a 
vivirse de los clientes marginales, de los más costosos de servir, 
de los que son menos rentables, de los peores pagadores. 
Pérdida de enfoque, y consecuentemente pérdida de 
posicionamiento, soberbia de los propietarios y directivos, 
desacople estructural con el mercado y el crecimiento de la 
empresa, carencia de planes estratégicos y altos niveles de 
desperdicios, llevan a la empresa a un estado al borde de su 
desaparición.  Empiezan a sonar las alarmas en las instituciones 
bancarias, los préstamos escasean, se hacen más caros y a 
plazos cada vez más cortos y con mayores garantías.  La soberbia 
ha impedido a sus directivos descubrir los paradigmas que ya no 
eran válidos para continuar dirigiendo la empresa.  Creer que lo 
que fue válido en sus primeros pasos podía continuar siendo 
válido en las posteriores, sumado a los cambios en el entorno, 
terminan infligiendo un muy fuerte golpe a la empresa.  Los 
márgenes de reacción son cada vez menores.  Cuanto más 
delicada es la situación más empecinados están sus directivos en 
continuar equivocándose de políticas.  Cambian, pero cambian 
para mal.  El desconocimiento de la empresa como sistema, y de 
ella dentro de un sistema mayor, le impide adoptar medidas 
eficaces57 
 

                                                           
56 ADIZES, Ichak; Ciclos de Vida de la Organización; Editorial Díaz de Santos; 1988 
    SCHMITT, Guillermo; Turnaround la Reingeniería de los Negocios; Editorial Atlántida; 1994 
57 Idem 
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2.7.5.  Monitoreo Permanente y Turnaround 

 

Dos formas han de evitar ese desastroso recorrido antes descrito. 
Uno implementar un Monitoreo Permanente que vigilando de 
manera continua los distintos ratios, no sólo financieros, sino 
también de calidad, productividad, satisfacción de clientes y 
empleados y la situación frente a los competidores, le permita a la 
empresa adoptar a tiempo los cambios necesarios para enderezar 
su marcha. ¿Cómo efectuar ese monitoreo? mediante la 
implementación de un Cuadro de Mando Integral; ya que este no 
sólo toma en consideración los aspectos financieros sino también 
la calidad de los procesos, la respuesta de sus clientes  y el grado 
de compenetración de sus empleados, permitiendo la fijación de 
metas estratégicas y operativas, pudiéndose seguir la 
aproximación de la empresa a los mismos en el transcurso del 
tiempo, y poder adoptar así las medidas correctivas. En cambio el 
Turnaround o reingeniería del negocio, implica un cambio radical 
en la visión y gestión de la empresa, que le permita a ésta 
recuperar su capacidad de generar valor económico. Los 
directivos reconocen la situación por la que atraviesa la empresa, 
y van en búsqueda de apoyo externo para dar inicio a un proceso 
de rehabilitación financiera. Recomponen sus finanzas 
regenerando la capacidad de producir bienes y servicios de alto 
valor a un coste razonable. 
“Reingenierizar los negocios de una empresa –nos dice G. 
Schmitt- mediante el turnaround significa revertir la performance, 
de un estado de declinación y fracaso a uno de recuperación y 
éxito”. 
Cuanto más haya avanzado la empresa en el recorrido de su ciclo 
de vida, o sea cuantas más fases haya avanzado sus 
enfermedades estructurales, más rápidas, profundas e 
importantes deberán ser los cambios y reestructuraciones que se 
implanten.  El líder y un eficaz trabajo en equipo, son las claves 
para a partir de ello aplicar las herramientas y técnicas de gestión 
que sean necesarias. Sin recursos humanos adecuados 
dispuestos a luchar por salvar la organización, pocas posibilidades 
tiene ésta de salvarse, o quedar marginada definitivamente de la 
competencia. Es mediante el turnaround que se debe detectar a 
tiempo las disfuncionalidades y poner en marcha un giro drástico a 
la situación. Volver competitiva a la empresa nuevamente es el 
objetivo, y para ello es fundamental aplicar tanto el diagnóstico 
como la reingeniería de negocios58 

 

                                                           
58 ADIZES, Ichak; Ciclos de Vida de la Organización; Editorial Díaz de Santos; 1988 
    SCHMITT, Guillermo; Turnaround la Reingeniería de los Negocios; Editorial Atlántida; 1994 
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2.8.  FASES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

“[…]Las fases de desarrollo organizacional siguen una progresión lógica de 

los acontecimientos de una serie de  fases que se despliega a lo largo del 

tiempo.  Una parte importante de administrar bien un programa de desarrollo 

organizacional es ejecutar bien cada fase […]”59  Warnes Burke describe las 

siguientes fases de los programas de desarrollo organizacional: 

 

 Entrada 

 Hacer un contratado 

 Diagnostico 

 Retroalimentación 

 Planificación del cambio 

 Intervención 

 Evaluación 

 

2.8.1.   LA ENTRADA  

 

Representa el contrato inicial entre el consultor y el cliente, la exploración 

de la situación que estimulo al cliente a buscar a un consultor, y la 

exploración dirigida determina si el problema o la oportunidad, el cliente y el 

consultor constituyen un buen equipo.  

 

2.8.2.   HACER CONTRATO IMPLICA  

 

Establecer expectativas mutuas, llegar a un acuerdo acerca de los gastos 

de tiempo, dinero, recursos y energía, y en general aclarar lo que cada 

parte  espera  obtener de la otra y dar a la otra.  

 

 
                                                           
59 WENDELL, Lifrench; CECIL Jr; Desarrollo Organizacional; Editorial Prentice-Hall 
Hispanoamérica; 5ª edición; 1996; Páginas 133-134  
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2.8.3.   EL DIAGNOSTICO  

 

Es la fase de descubrir hechos, en el cual se obtiene una imagen de la 

situación por medio de la entrevista, observaciones, cuestionarios, examen 

de los documentos  y la información de la organización.  Burke observa que 

hay dos pasos en la fase de diagnostico; recopilar información y analizarla.  

 

2.8.4.   LA RETROALIMENTACIÓN  

 

Representa el regreso de la información analizada al sistema cliente; la 

exploración que hacen los clientes de la información para comprender, 

aclarar y ser exactos: y el principio que los datos son propiedad de los 

clientes como sus datos, su imagen de la situación y sus problemas  y 

oportunidades.  

 

2.8.5.   PLANIFICAR EL CAMBIO   

 

Implica que los clientes deciden  cuales sin los pasos que debe seguir para 

la acción, basándose en la información que acaba de conocer.  Se exploran 

y critican posibilidades alternativas; se selecciona y se desarrollan planes  

para la acción.  

 

2.8.6.   LA INTERVENCIÓN  

 

Pone en práctica una serie de acciones diseñadas para corregir los 

problemas  o aprovechar las oportunidades.  

 

2.8.7.   LA EVALUACIÓN 

 

Representa la determinación de los efectos del programa  ¿Tuvo éxito? 

¿Qué cambios ocurrieron? ¿Cuáles fueron los mecanismos causales? 

¿Estamos satisfechos  con los resultados? 



42 
 

Estas fases son directas y lógicas en su descripción, pero en la 
práctica a menudo se traslapan mucho y se ven más  como un  
proceso evolutivo que como una progresión lineal. Pero el punto 
más importante es que cada fase  proporciona una base para las 
fases subsiguientes; por consiguiente, cada fase se debe ejecutar 
sin cuidado y precisión. Por ejemplo, si las expectativas no son 
claras en la fase de hacer un contrato, este desajuste saldrá a la 
superficie más adelante, en expectativas no satisfechas y en 
descontento.  O bien, si el análisis de los datos durante la fase de 
diagnostico es incorrecto, las intervenciones podrían no ser 
pertinentes ni apropiadas.  Estas fases de los programas de 
Desarrollo organizacional sirven como un mapa de carreteras muy 
complejo para los practicantes60 

 

Durante la realización de este capítulo se logró identificar los principales 

conceptos y bases teóricas que serán usadas en el desarrollo del nuevo modelo y 

de las diferentes metodologías de trabajo que se usaran en las etapas de la 

investigación de campo y la formulación de la propuesta.  Además de comprender 

a cada uno de los autores y su gran aportación que han realizado a esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 WENDELL, Lifrench; CECIL Jr; Desarrollo Organizacional; Editorial Prentice-Hall 
Hispanoamérica; 5ª edición; 1996; Páginas 133-134 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se utilizará una metodología donde se analizará 

tendencias tanto en aspectos cuantitativos y cualitativos. 

 

El análisis cuantitativo se lo examinará, ya que se va a estudiar las diferentes 

áreas como la administrativa y la docente, en base a estadísticas y datos 

actuales en los diferentes procesos que se estudiará  individualmente en el 

proyecto. 

 

El análisis cualitativo se lo aplicará, debido a que se debe conocer las 

cualidades de cada una de las personas que trabajan en la institución  

mediante varios parámetros como la experiencia, profesionalismo, 

responsabilidad, habilidades de acuerdo a la necesidad del puesto que 

desempeñan. 

 

Se utilizará el MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO.- Este método estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 

sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran 

dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis) y en la 

investigación permite analizar los hechos administrativos como procesos, 

control de talento humano, control de actividades, cumplimiento de 

reglamentos basados en teorías administrativas, para integrarlos y estudiarlos 

como un todo en el Desarrollo Organizacional. 

 

Además las diferentes herramientas que se utilizarán serán: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Fichas de observación 
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación se la realizará utilizando el método de investigación antes 

mencionado, que servirá como instrumento para detectar las diferentes 

falencias que existen en el área administrativa y de gestión docente; y, luego 

integrarlos como un todo; esto servirá de base para diseñar una propuesta 

acorde a las necesidades y exigencias identificadas en la investigación de 

campo.  

 

3.1.1.  EL PROBLEMA 

 

El problema se lo puede identificar desde dos ópticas como son: el 

Gerencial y el de investigación; a continuación se detalla cada uno de 

estos. 

 

3.1.1.1.  Problema Gerencial 

 
El principal problema en el área administrativa radica en que no tiene una 

adecuada planificación y falta definir muchas de las actividades que 

deben realizar tanto los funcionarios como docentes de la institución; a 

esto hay que sumarle que el director y su grupo de colaboradores como 

son los coordinadores, no tienen el poder de desición suficientes para 

generar un cambio en la organización, además de que no esta bien 

definido el modelo organizacional que se debe seguir, y lo único que hay 

son lineamientos generales que determina la Matriz Ambato. 

 

3.1.1.2.  Problema de Investigación 

 
Dentro del problema de investigación se encuentran todos los 

involucrados, mediante los cuales se logrará diagnosticar y determinar las 

diferentes falencias que tiene cada una de las áreas objeto de estudio, 

como son la administrativa y la docente. 
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Además cabe señalar que la problemática referente a la investigación 

analiza si dentro de la universidad, existen modelos, manuales y 

reglamentos propios para la extensión o únicamnente se toma como 

referencia los existenetes en la Matriz Ambato; sin dejar de lado que son 

realidades totalmente diferentes y los actores o involucrados tienen 

pensamientos disímiles. 

 

 

3.1.1.3.  Objetivos 

 
 

 Realizar un diagnóstico de las diferentes áreas que componen la 

institución. 

 

 Elaborar un análisis comparativo de las metodologías existentes para 

mejorar la gestión administrativa y académica. 

 
 Desarrollar una propuesta de solución en la que conste la planeación, 

organización, ejecución y control del modelo organizacional. 

 
 Implementar el modelo organizacional en el área administrativa y de 

gestión académica. 

 
 Controlar y medir los diferentes resultados alcanzados por medio de 

indicadores. 

 

 

3.1.1.4.  Hipótesis 

 
Es posible desarrollar e implementar un modelo organizacional para la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES – TULCÁN”, 

en el área administrativa y de gestión académica. 
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3.1.2.  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN  DE CAMPO 

 

Para realizar una investigación organizada se debe de definir las técnicas y 

herramientas que se van a utilizar, ya que de una adecuada aplicación de 

estas se obtendrá resultados veraces y apegados a la realidad. 

 

 

3.1.2.1.  Población 

 

Es el conjunto de los elementos a los cuales se refiere la investigación, se 

puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo. 

 

La población que será sujeto de investigación son todos los estudiantes, 

docentes, personal administrativo y aquellos que de una u otra manera 

están vinculados con la Universidad Regional Autónoma de los Andes en 

la ciudad de Tulcán. 

 

3.1.2.2.  Muestra 

 

Muestra es un fragmento representativo de la población que se 

selecciona, y debe poseer las mismas propiedades y características de 

ella.  Además es de donde realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. 

 

En la investigación que se realizará no se requiere el cálculo de la 

muestra debido al que la población es pequeña y existe la facilidad de 

contactar e identificar a los involucrados.  A continuación se detalla una 

tabla donde se indica los diferentes grupos que serán objeto de estudio:  
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Tabla 2 – Muestra a Investigarse 

 

GRUPO Nº DE PERSONAS 

ADMINISTRATIVOS 11 

DOCENTES 47 

ESTUDIANTES 587 

TOTAL 645 
FUENTE: Uniandes - Tulcán 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
 
3.1.2.3.  Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito, ese listado se denomina 

cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni 

otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 

esos datos. 

 

Dentro de la investigación se determinará un cuestionario donde se 

identifique las principales falencias que posee la Universidad, 

específicamente en el área administrativa y docente, las diferentes 

encuestas serán aplicadas a estudiantes y docentes para lograr 

diagnosticar adecuadamente la situación real en la que se encuentra la 

institución. 

 

  

3.1.2.4.  Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 
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En el presente estudio se determina que las entrevistas serán aplicadas al 

personal Administrativo y al Director de la Universidad, debido a que cada 

uno de ellos cumplen diferentes funciones y procesos totalmente distintos, 

además de establecer la realidad de cada uno de los cargos y funciones 

que realizan los empleados así como apoya el personal docente al 

crecimiento universitario.  

 

 

3.1.2.5.  Ficha de Observación 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos.  Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  Es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Se aplicará esta técnica dentro de la investigación de la universidad en 

todo momento, debido a que los fenómenos y cambios que se dan en el 

entorno pueden afectar directa o indirectamente al normal desempeño y 

desarrollo de las actividades dentro de la universidad, es decir se realizará 

un monitoreo permanente de lo que ocurre en las áreas de estudio 

propuestas.   

 

 

A continuación se presenta una tabla resumen en la que se menciona las técnicas 

y herramientas que se van a utilizar en cada una de las fases de la presente 

investigación, además se menciona en cada uno de los grupos o áreas e 

involucrados que coadyuvaran a la presente indagación. 
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Tabla 3 – Técnicas y Herramientas de la Investigación de Campo 

 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE 
INVESTIGACIÓN APLICACIÓN 

La Encuesta 

Se la aplicará a todos los estudiantes y docentes que 
forman parte de la Universidad Uniandes – Tulcán y 
se elaboró un listado de preguntas escritas para que 
los encuestados puedan responder de forma personal 
para recopilar la información y realizar un análisis 
minucioso de todas aquellas respuestas. 

Entrevista 

La entrevista se la aplica para obtener datos de las 
personas que laboran en el Área Administrativa en 
base a una conversación, para en lo posterior 
proceder analizar sus resultados. 

La Observación 

Esta técnica es muy fundamental ya que se la aplica 
en base a un examen físico para  recopilar toda la 
información  que se utilizará  para desarrollar la 
presente investigación. 

Población 
Dentro de la aplicación de la población se puede 
manifestar que el universo de esta investigación es 
muy pequeño como para elaborar su fórmula. 

Muestra 
De igual manera esta técnica no se la aplica ya que 
sus elementos existen en un reducido número de 
personas y se investigará a todos los involucrados. 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

3.1.3.  ANÁLISIS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

Dentro del presente estudio se puede observar las respuestas obtenidas de 

cada uno de los encuestados, las mismas que han sido procesadas en 

forma transparente y sin ningún tipo de alteración de sus resultados.  El 

análisis de cada una de las preguntas, ha sido realizado de acuerdo a la 

realidad que perciben los diferentes estudiantes que se forman dentro de 

este centro de educación superior.  

La totalidad de encuestas aplicadas a los estudiantes fue de 587.   

VER ANEXO B – Cuestionario  de Encuestas a Estudiantes 

A continuación se presenta su interpretación: 
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1. ¿Cuáles de los siguientes factores analizó usted  para escoger esta 

universidad? 

 
 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Carreras 49 0,08 8% 

Modalidad de Estudio 80 0,14 14% 

Horarios 67 0,11 11% 

Acceso y Ubicación 93 0,16 16% 

Seguridad 87 0,15 15% 

Costos 46 0,08 8% 

Imagen y Prestigio 80 0,14 14% 

Aceptación Ciudadana 85 0,14 14% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 1 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
 
ANÁLISIS: 

Se puede determinar mediante esta pregunta que la universidad posee 

multiples fortalezas como imagen, prestigio, horarios, seguridad, ubicación, 

entre otros; las mismas que han permitido, que su crecimiento sea 

permanente, una de las razones fundamentales es que los estudiantes no 

deben salir fuera de la ciudad para encontrar una educación de calidad y 

acorde a las exigencias principalmente de sus familiares. 
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2. ¿Usted está de acuerdo con el costo económico de l semestre? 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 198 0,34 34% 

NO 389 0,66 66% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 2 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes no están de acuerdo en la subida de costos del semestre 

anualmente, pero al final siempre cancelan los haberes y en su mayoría 

pertenecen a la clase media que tiene posibilidad de pagar una universidad 

particular pero en la ciudad de Tulcán y no en otras ciudades como Ibarra o 

Quito. 
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3. ¿Cómo solventa el pago de sus haberes económicos  durante el 

semestre?  
 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Pago Mensual 457 0,78 78% 

Pago Total del Semestre 11 0,02 2% 

Crédito con el IECE 56 0,10 10% 

Beca Directa 22 0,04 4% 

Tarjeta de Crédito 41 0,07 7% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 3 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ANÁLISIS:  

La mayoría de estudiantes se acoge a las facilidades que le brinda 

directamente la universidad con los pagos de pensiones mensuales 

convirtiéndose esta opción en una fortaleza directa que brinda la institución, 

así como el apoyo que se da a estudiantes próximos a graduarse para la 

obtención de un crédito educativo IECE. 

 
 



53 
 

4. De los servicios que le brinda la universidad  ¿ Cuáles son los que más 

utiliza?  

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Médico 60 0,10 10% 

Acompañamiento Académico 47 0,08 8% 

Laboratorios Informáticos 354 0,60 60% 

Biblioteca 107 0,18 18% 

Otros 19 0,03 3% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 4 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ANÁLISIS:  

Los laboratorios informáticos son los más visitados por los estudiantes debido 

a la facilidad de acceder al internet y la actualización de programas 

informáticos, siendo esto una parte fundamental en el desarrollo y formación 

integral de los alumnos; la biblioteca es visitada pero no como un espacio de 

lectura permanente sino como consulta obligada por algunos docentes en 

ciertas áreas académicas únicamente. 
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5. ¿Según su criterio, cuál de las siguientes secci ones del área 

administrativa no desempeña su trabajo adecuadament e? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Dirección 115 0,20 20% 

Secretaría 70 0,12 12% 

Asistente Financiera 19 0,03 3% 

Coordinación 152 0,26 26% 

Telemática 178 0,30 30% 

Biblioteca 40 0,07 7% 

Conserjería 6 0,01 1% 

Guardianía 7 0,01 1% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 
PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 5 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

ANÁLISIS:  

La complejidad de atender permanentemente la sección telemática por su 

gran afluencia de usuarios afecta directamente al encargado, el cual no 

alcanza a realizar bien el mantenimiento de los laboratorios; los coordinadores 

no pasan el tiempo requerido o exigido en su puesto de trabajo lo que influye 

en el desempeño de sus actividades; el director no está presente 

permanentemente en la universidad debido a otras ocupaciones por lo que no 

puede estar empapado de los problemas que se generan y la secretaria es 

quien asume la responsabilidad dejando descuidado en ocasiones su puesto 

de trabajo.  
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6. ¿Está de acuerdo con el desempeño laboral del pe rsonal administrativo? 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 235 0.40 40% 

NO 352 0.60 60% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 6 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

ANÁLISIS:  

El lograr determinar la percepción que tiene los estudiantes en el desempeño 

administrativo, depende mucho de que tipo de servicio ellos hayan utilizado o 

en que sección o con que persona han tratado, de allí que una calificación 

global es un termómetro de que algo está pasando dentro de esta área y se 

hace necesario un análisis minucioso para determinar las causas específicas 

que están afectando.  

 

 



56 
 

7. ¿Cuál de las siguientes secciones del área acadé mica utiliza usted con 

mayor frecuencia? 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Docencia 323 0,55 55% 

Investigación 48 0,08 8% 

Vinculación / Colectividad 69 0,12 12% 

Bienestar Universitario 147 0,25 25% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 7 

 
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes tiene una relación directa con los docentes debido a que son 

quienes los están formando y guiando, es por eso que muchos de ellos se 

hacen amigos, pero la docencia fuera de horario de clases se ha tornado muy 

importante debido a que existen docentes que realizan acompañamiento 

académico a sus estudiantes sin que la universidad pague por estos servicios; 

y pese a tener un departamento de bienestar universitario no definido el joven 

prefiere acudir a sus docentes para la solución de problemas inclusive 

administrativos como es el caso de algunos egresados que ven un problema 

muy grave el tramite administrativo de graduación.  
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8. ¿Está de acuerdo con el desempeño laboral de los  docentes? 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 424 0.72 72% 

NO 163 0.28 28% 

TOTAL 587 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 8 

 
 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

El desempeño docente es bien visto por los estudiantes ya que ellos están 

conscientes que muchos de sus profesores poseen una preparación 

adecuada, lo que se refleja en las diferentes evaluaciones externas que han 

tenido, la mayoría poseen títulos de cuarto nivel.  

No se debe dejar de lado las falencias como es la demanda de profesionales 

especializados en ciertas áreas pero con deficiencias pedagógicas lo que 

ocasiona malestar en los estudiantes; otra de las secciones donde los 

estudiantes no están conformes es la de graduación debido a la falta de 

docentes especializados en el manejo y asesoramiento de tesis; además de 

las preferencias y consideraciones especiales por parte de la dirección a 

ciertos docentes afectando directamente sus obligaciones laborales y por 

ende perjudicando directamente al estudiante. 
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3.1.4.  ANÁLISIS DE ENCUESTAS A DOCENTES 

 

En Esta investigación se observa que las respuestas dadas por los 

encuestados, en este caso los docentes se han administrado de forma 

ética, transparente y sin ningún tipo de manipulación de resultados. Cada 

pregunta se ha registrado en forma real y de acuerdo a las diferentes 

percepciones de los docentes que laboran a tiempo completo, tiempo 

parcial y a contrato dentro de Uniandes – Tulcán. 

La totalidad de encuestas aplicadas a docentes fue de 47.   

VER ANEXO C – Cuestionario de Encuestas a Docentes  

A continuación se presenta su interpretación: 

 

1. ¿Usted posee título profesional de cuarto nivel?  

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 33 0,70 70% 

NO 14 0,30 30% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 1 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

Esta es una ventaja competitiva que posee la universidad debido a que la 

mayoría de su planta docente posee diplomados, especialidades o maestrías, 

cumpliendo con lo exigido en la ley por el momento. 
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2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por part e de la universidad? 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 29 0,62 62% 

NO 18 0,38 38% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 2 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
 

ANÁLISIS:  

La universidad está pendiente permanentemente de sus docentes, a tal punto 

que cada tres años realiza actualizaciones y brinda descuentos a los docentes 

para que estos se preparen académicamente en las diferentes especialidades, 

conforme va creciendo la institución, el número de profesores crece y con ello 

se trata de contratar personal que cubra las exigencias universitarias y las 

requeridas por la nueva ley de educación superior.  Además de brindar la 

correspondiente inducción docente, específicamente en la elaboración de 

planificaciones micro curriculares. 
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3. ¿Cuándo le asignan cátedras, toman en cuenta su formación 

profesional?  

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 13 0,28 28% 

NO 15 0,32 32% 

A VECES 19 0,40 40% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

     PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 3 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
 

ANÁLISIS:  

Uno de los principales inconvenientes que tiene el área docente es la 

asignación de cátedras a sus docentes debido a que en la mayoría de casos 

no se toma en cuenta la formación específica que tienen estos, y las pocas 

veces que se asigna materias de acuerdo a la especialización siempre hay 

una que no esta acorde con el perfil profesional.  Las personas que llevan 

varios años trabajando en la universidad no se les asignan cátedras sino 

tienen el privilegio de escoger las cátedras.  
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4. ¿Cuáles de los siguientes factores son los más c ontrolados por las 

coordinaciones académicas? 

 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Asistencia  22 0,47 47% 

Evaluación en la Clase 0 0,00 0% 

Presentación Personal 15 0,32 32% 

Planificaciones Micro curricular 5 0,11 11% 

Cumplimiento / Planificaciones 0 0,00 0% 

Evaluación de Planificaciones 0 0,00 0% 

Disponibilidad Horaria 5 0,11 11% 

Especialización 0 0,00 0% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 
 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 4 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

Es preocupante lo que está pasando con el área de coordinación debido a que 

no están cumpliendo sus funciones a cabalidad, ya que se dedican 

únicamente a cosas superficiales y más no a actividades esenciales en la 

formación de los estudiantes, dejando de lado las obligaciones que deben 

hacer cumplir a los docentes, el control del cumplimiento académico es de 

vital importancia en la formación de los jóvenes.  
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5. De los siguientes factores laborales ¿Cuáles son  los que menos se 

aplican en la universidad? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Estímulos 0 0,00 0% 

Reconocimientos 1 0,02 2% 

Apoyo a Innovaciones 1 0,02 2% 

Imparcialidad 10 0,21 21% 

Apoyo a Docentes 5 0,11 11% 

B. Relaciones Laborales 5 0,11 11% 

Aislamientos 3 0,06 6% 

Retroalimentación 0 0,00 0% 

Preferencias 15 0,32 32% 

Trabajo en Equipo 5 0,11 11% 

Delegación de Funciones 2 0,04 4% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 
PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 5 

 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

Se puede observar que al interior de la universidad existen preferencias y 

parcialidad, provocando inconformidad y por ende falta de colaboración, 

alterando el clima laboral no solo en los docentes sino en toda la institución.  
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6. ¿Según su criterio, cuál de las siguientes secci ones del área 

administrativa y académica no desempeña su trabajo adecuadamente? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Dirección 10 0,21 21% 

Secretaría 5 0,11 11% 

Asistente Financiera 0 0,00 0% 

Coordinación 13 0,28 28% 

Telemática 3 0,06 6% 

Biblioteca 0 0,00 0% 

Conserjería 0 0,00 0% 

Guardianía 0 0,00 0% 

Investigación 8 0,17 17% 

Vinculación / Colectividad 8 0,17 17% 

Bienestar Estudiantil 0 0,00 0% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 
PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 6 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

ANÁLISIS:  

La falta de dedicación, poder de decisión y tiempo a las actividades 

encomendadas o exigidas por el cargo hacen que las coordinaciones no 

realicen adecuadamente su trabajo; la presencia permanente del director 

hace falta para solucionar problemas, afectando directamente a secretaría.  El 

área de Investigación y Vinculación con la Colectividad no tienen aceptación y 

colaboración debido a la falta de liderazgo de quienes las dirigen. 
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7. De las siguientes actividades administrativas ¿E n cuáles ha participado 

usted? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Diseño del POA 3 0,06 6% 

Análisis de Procesos 0 0,00 0% 

Diseño de Procesos 0 0,00 0% 

Asesoramientos 5 0,11 11% 

Diseño de Objetivos 0 0,00 0% 

Desarrollo de Estrategias 5 0,11 11% 

Evaluación de Desempeño 3 0,06 6% 

Ninguno 31 0,66 66% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 7 

 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

En esta pregunta se puede concluir que la dirección administrativa de la 

universidad no hace partícipe a todos quienes la conforman, existe un grupo 

de trabajo que esta presente en todas las gestiones administrativas el cual no 

permite sugerencias ni asesoramientos peor comentarios. Cuando se requiere 

desarrollar alguna actividad urgente y hace falta personal se toma en cuenta a 

docentes para cumplir funciones esporádicamente. 
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8. De los siguientes factores estudiantiles ¿Cuáles  son los que más 

sobresalen en la universidad? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

Alta deserción 0 0,00 0% 

Baja deserción 16 0,34 34% 

Grupos homogéneos 5 0,11 11% 

Educación Personalizada 9 0,19 19% 

Valores 5 0,11 11% 

Liderazgo 5 0,11 11% 

Investigación 0 0,00 0% 

Trabajo en Equipo 7 0,15 15% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 8 
 

 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

Existen multiples factores que se pueden evaluar como docentes, pero los 

más trascendentes en ésta institución educativa es la baja deserción 

estudiantil, tomando en cuenta que existe la motivación necesaria por parte de 

docentes, que brindan una educación personalizada en ciertos casos por el 

bajo número de estudiantes existentes particularmente en los últimos niveles; 

esto se debe gracias a la estabilidad emocional de los jóvenes estudiantes y 

laboral en ciertos casos. 
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9. ¿Conoce usted cuál es el proceso que deben segui r los estudiantes para 

obtener su título universitario? 

INDICADOR FRECUENCIA  F. RELATIVA PORCENTAJE 

SI 11 0,23 23% 

NO 36 0,77 77% 

TOTAL 47 1,00 100% 

 

PRESENTACIÓN GRÁFICA PREGUNTA Nº 9 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 
ANÁLISIS:  

El desconocimiento del proceso de graduación es general y no ha sido 

socializado por la universidad, debido a que según la dirección es 

responsabilidad de ésta área y únicamente puede apoyarse en profesores a 

tiempo completo.   

 

 

3.1.5.  ANÁLISIS DE ENTREVISTAS AL PERSONAL ADMINIS TRATIVO 

 

Este estudio pretende obtener respuestas claras y concisas de cada 

entrevistado, ya que ningún puesto de trabajo se parece a otro y la 

percepción de la realidad es distinta entre quienes están involucrados, es 

por eso que los diferentes comentarios obtenidos en esta entrevista ha sido 

procesado en forma clara y sin alteraciones.  
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El análisis de cada una de las interrogantes se ha realizado de acuerdo al 

discernimiento del personal administrativo que trabajan en esta institución 

dedicada a la educación universitaria. 

La totalidad de entrevistas aplicadas al personal administrativo fue de 11.   

VER ANEXO D – Cuestionario de Entrevista al Personal Administrativo  

A continuación se presenta su interpretación en forma resumida: 

  

 PREGUNTA Nº 1 

¿Cómo evalúa la gestión administrativa del Director ? 

 Es buena, pero le hace falta tomar en cuenta las sugerencias de todas 

las personas involucradas en la universidad, ya que cuando lo hacía la 

institución creció y cambió mucho. 

 Es regular, debido a que desde hace dos años aproximadamente no se 

ha visto ningún cambio institucional. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Conoce a cabalidad cuáles son las funciones y el p roceso que debe 

realizar según su puesto de trabajo?  

 Si, pero las funciones únicamente ya que los procesos o pasos a seguir 

nadie nos los ha indicado y se ha tenido que aprender por cuenta 

propia o preguntando a otras personas. 

 Si, cuando hay complicaciones se recurre a los manuales que por lo 

general ayudan pero no son tan específicos. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Se reúne con sus compañeros de trabajo para planif icar las 

actividades  y tareas que deben realizar? 

 Muy rara vez, debido a que cada uno esta encargado de una sección 

específica y en las únicas personas que se puede apoyar es en los 

pasantes. 

 Cuando se da esto, es para planificar algo trascendental en la 

universidad como las fechas de grados, que es cuando se debe 

coordinar entre algunas secciones administrativas. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Conoce usted quien es su proveedor y cliente inter no?  

 Si, una gran parte del personal están conscientes de eso porque se 

depende de las actividades conjuntas para la realización, elaboración y 

envío de reportes a estamentos superiores como Matriz o SENESCYT. 

 Muy pocos no, ya que les toca generar información por cuenta propia o 

por simple intuición lo que implica que a veces tienen que hacer 

investigación e campo. 

 La mayoría de reportes son exigidos por los superiores en la matriz 

pero aquellos procesos descentralizados no han tenido mayor éxito por 

la falta de experiencia en el manejo de algunas actividades o simple 

delegación de funciones. 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte d e la universidad 

después de la inducción que tuvo al inicio? 

 Las capacitaciones son a nivel general para toda el área administrativa 

y no se dan en forma específica de acuerdo a las funciones de cada 

uno de los empleados. 

 Existen únicamente disposiciones o indicaciones que hay que cumplir 

en nuevos modelos, informes, fichas entre otros; que exigen desde 

matriz, y toca estar preguntando a cada momento. 

 Cuando es algo nuevo por parte de la dirección de la extensión, existe 

conversaciones y disposiciones para hacer el trabajo. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cuando llegan nuevas disposiciones, es fácil para usted ponerlas en 

práctica? 

 Algunas, debido a que es envío de información en nuevos formatos, 

tablas y cosas así, que no son más que cambios de forma más que de 

fondo. 
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 Otras no, ya que no se especifica bien, que es lo que se requiere, y no 

existe una guía para generar ese tipo de datos o información que 

piden, ya sea por la dirección de la extensión o por la matriz. 

 

 Algunas disposiciones piden el trabajo que otro de los compañeros ya 

realizó y envío; lo que parece que sucede es existe falta de 

comunicación entre varias áreas.  

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Usted puede tomar decisiones para solucionar probl emas dentro de 

su sección de trabajo o espera la disposición de su  superior? 

 Las decisiones no trascendentales y que son muy sencillas se puede 

tomar y ejecutarlas pero aquellas que tiene que ver con el desarrollo 

normal de las actividades laborales o académicas hay que esperar la 

disposición del director por lo general. 

 Los coordinadores específicamente no tienen poder de decisión debido 

a que todo tienen que consultar al director, desde un simple permiso a 

un docente a la justificación de faltas de los estudiantes.  Es decir son 

un puente de conexión entre los estudiantes y la dirección, solo 

ejecutando disposiciones.  

 

 

3.1.6.  ANÁLISIS DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS UNIANDE S – TULCÁN 

 

La opinión de los directivos (2) es de mucha importancia debido a que ellos 

son quienes están al frente de la Universidad y toman las diferentes 

decisiones que dan rumbo a la institución, de allí que las respuestas 

obtenidas serán de trascendencia en esta investigación; es por eso que su 

análisis será minucioso, con seriedad y ética para que refleje la realidad en 

la que se encuentra actualmente la universidad. 

VER ANEXO E – Cuestionario de Entrevista a Directivos 

A continuación se presenta su interpretación: 
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PREGUNTA Nº 1 

¿Cómo mira usted la imagen de la Universidad ante l a ciudadanía de 

Tulcán? 

 Pues con mucha aceptación, esto se ve reflejado en la presencia y 

crecimiento de alumnos semestre a semestre. 

 Otro parámetro de posicionamiento es que cuando la universidad 

realiza alguna actividad en la ciudad, tiene mucha acogida y la 

asistencia de la ciudadanía es mayoritaria. 

 Las criticas emitidas por autoridades, instituciones públicas y privadas 

son positivas y motivan a quienes están al frente de la institución a 

seguir adelante. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Qué opinión tiene usted sobre el desempeño del áre a 

administrativa?  

 Es buena, debido a que el trabajo es exigente y acumulativo, el 

problema es que hace falta más asistentes para desalojar 

documentación en ciertas áreas. 

 Los funcionarios en su mayoría tienen buen trato con los estudiantes y 

personas que asisten a la universidad. 

 El ambiente que se percibe es de cordialidad y colaboración en ciertas 

secciones. 

 La relación de los funcionarios con los docentes es positiva pero con 

excepciones en ciertas áreas.  

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Realiza reuniones permanentes con el personal admi nistrativo? 

 Si, las reuniones son convocadas cuando existen algunas 

disposiciones importantes, pero no existen reuniones permanentes o 

establecidas cada semana, quincenal o mensualmente. 

 Las reuniones se las hace personalmente cuando las causas lo 

ameritan o cuando se desea dar una disposición especifica a los 

funcionarios. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Qué opinión tiene usted sobre el desempeño de sus docentes?  

 Positiva, en su mayoría son profesionales maduros que saben que es 

lo que tienen que hacer y tiene experiencia técnica en cada una de sus 

áreas y en pedagogía. 

 Una de las cosas para resaltar en el personal docente, es que cerca del 

70% tiene títulos de cuarto nivel, siendo esto un factor muy positivo ya 

que la mayoría de universidades en el país no alcanza este porcentaje. 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Realiza reuniones técnico pedagógicas con sus doce ntes? 

 Durante un semestre se realizan específicamente dos reuniones, la 

primera, es al inicio del semestre para informar disposiciones generales 

y la segunda, es a la mitad, donde se evalúa loa avances y 

disposiciones. 

 En si, reuniones técnico - pedagógicas no se dan, son muy esporádicas 

cuando existe alguna exigencia en al cambio del modelo educativo o 

cosas afines de trascendencia.  

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cómo cree que perciben los egresados el proceso de  graduación 

que ofrece la Universidad? 

 Un proceso muy complejo aún, debido a que este proceso se lo 

manejaba desde la Matriz, y eran ellos quienes indicaban que 

únicamente se fije fecha de defensa y conformación de tribunal;  pero 

desde hace un año se está manejando todo el proceso completo en la 

extensión y eso ha causado muchos problemas. 

 La principal falencia, es la falta de docentes capacitados en el proceso 

y la falta de profesores a tiempo completo ya que en el reglamento se 

manifiesta que pueden ser asesores o lectores únicamente estos, y en 

la extensión hay muy pocos por carrera.  
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cómo evalúa usted el desempeño de los coordinadore s 

académicos?  

 Regular, debido a que ellos son quienes realizan el control de 

estudiantes y personal docente; además de la realización de horarios y 

reportes de cumplimiento micro curricular por materia. 

 Son los encargados del normal desarrollo de las actividades durante 

los diferentes horarios de clases, y deben solucionar problemas 

comunes y de ser el caso reportar a la dirección aquellos 

inconvenientes más complejos. 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Cómo evalúa usted el desempeño de secretaría?  

 Excelente, ya que se encarga de coordinar todas las actividades con la 

Matriz, realizar y enviar los diferentes reportes que piden 

permanentemente para el normal desarrollo de las actividades 

universitarias. 

 Además es dinámica y con conocimiento en todas las áreas, logrando 

generar soluciones inmediatas a problemas que se presentan en la 

extensión; a más de informar y reportar la diversa documentación que 

requieren estamentos de control local y nacional.  

 

PREGUNTA Nº 9 

¿Cómo evalúa usted el desempeño de biblioteca? 

 Bueno, ya que es la encargada de suplir necesidades de bibliografía y 

otras cosas relacionadas a su labor, a más de que el contacto directo 

con los estudiantes es muy aceptable y de satisfacción entre estos, los 

docentes tienen un espacio preferente pero son muy pocos los que la 

visitan. 

 A demás reporta puntualmente los diversos informes que exige la 

matriz, envía la bibliografía nueva a los docentes reporta a los 

estamentos de control. 

 



73 
 

 

3.1.7.  ANÁLISIS DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

El análisis de las fichas de observación es de mucho valor debido a que en 

ellas se refleja los datos e información que no se pudo obtener con las 

encuestas o entrevistas, además que su verificación viene de analizar 

minuciosamente cada factor observado, es por eso que el resultado 

obtenido es altamente confiable y expresa el criterio del investigador en lo 

que afecta directa o indirectamente al estudio.  

VER ANEXO F – Ficha de Observación. 

 

Algunos de los datos e información que se procesa más adelante, 

provienen de una investigación de campo mediante la observación precisa 

y repetitiva de las siguientes áreas:  

 

 Dirección de la Extensión 

 Secretaría Académica  

 Asistente Financiero 

 Centro de Desarrollo e Investigación Científica (CDIC Biblioteca) 

 Coordinaciones 

 Telemática 

 Personal de Servicio 

 Personal de Vigilancia 

 Docencia 

 Vinculación con la Colectividad 

 Investigación 

 Bienestar Universitario 

 Estudiantes Carrera de Administración de Empresas 

 Estudiantes Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 Estudiantes Carrera de Derecho 

 Estudiantes Carrera de Enfermería 

 Estudiantes Carrera de Sistemas 
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3.2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL FODA 

 

Se explicará en principio teóricamente, para luego realizar un análisis 

situacional y finalmente el FODA de la Universidad en la ciudad de Tulcán.  

 

“El análisis FODA consiste en detectar y diagnosticar Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que pueden afectar el logro de los planes 

 

 Las fortalezas son puntos fuertes y características de la empresa que facilitan 

el logro de los objetivos 

 Las oportunidades son factores externos del entorno que propician el logro de 

los objetivos 

 Las debilidades son puntos débiles, factores propios de la empresa que 

impiden el logro de los objetivos 

 Las amenazas son factores externos del entorno que afectan negativamente e 

impiden el logro de los objetivos 

La finalidad del FODA es convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en 

oportunidades. También es conocido DOFA o SWOT (por sus siglas en ingles). Se 

basa en el análisis del entorno y se fundamenta en proyecciones estadísticas, 

económicas y financieras”61 

 

En la figura No.4 que se presenta a continuación se puede observar los 

diferentes factores internos y factores externos que pueden estar presentes 

en una organización. 

Se señala los diferentes indicadores que pueden tomarse como una 

fortaleza o una debilidad, dependiendo del estado interno de la institución; lo 

mismo sucede con indicadores que pueden presentarse en los factores 

externos, oportunidades y amenazas, que se evalúan en base al ambiente 

en el cual desarrolla las actividades la entidad investigada. 

 

                                                           
61

 MUNCH, Lourdes; Administración Escuelas, Proceso Administrativo, Aéreas Funcionales y 
Desarrollo Emprendedor; McGraw-Hill Interamericana; 1ª edición; 2007; Página 43 
 



75 
 

Figura 4 – Matriz F.O.D.A. 

FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
FUENTE: MUNCH, Lourdes; Administración Escuelas; 2007 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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En conclusión el FODA ayuda diagnosticar la situación actual en la que se 

encuentra una organización y es el punto de partida para empezar a tomar 

correctivos en beneficio de todos sus involucrados directos o indirectos. 

3.2.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN  

Para lograr determinar la realidad y la situación diagnostica actual de la 

institución es necesario realizar un análisis minucioso de diferentes 

escenarios. 

Séneca decía hace más de 2.000 años: Es más importante saber hacia 

dónde van los eventos que saber de dónde vienen. 

Sin embargo, los fundamentos de lo que se puede considerar hoy como 

"escenarios posibles" corresponden a la teoría militar, y tienen su origen en 

Moltke y Von Clausewits. Los puntos principales de la teoría militar 

aplicados a la estrategia de negocios, son:  

 

 Atacar al enemigo cuando éste es más débil  

 Aumentar las fortalezas propias 

 Tener siempre presente el objetivo a largo plazo (batalla o campaña)  

 

Los distintos escenarios que se pueden analizar son:  

3.2.1.1.  Económico  

Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la 

marcha de la economía alrededor de Uniandes - Tulcán  

 Tasa de inflación.- Afecta en el incremento de las pensiones 

mensuales 

 Política monetaria.- Se relaciona con el crédito directo que brinda la 

universidad y los del IECE 

 Presión Impositiva.- Cuando existe alguna disposición gubernamental 

con relación a la educación  

 Ingreso nacional disponible.- Fortalecimiento de la educación pública  

 Tasa de desempleo.- Reduce el acceso a la educación  
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 Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía.  

 Tarifas de Servicios Públicos.  

El ambiente económico consiste en una serie de factores que afectan el 

poder de compra y los patrones de gastos de la población.  

3.2.1.2.  Tecnológico  

El escenario tecnológico es un poco más complicado de definir. Está 

referido principalmente a los cambios que pueden esperarse para el 

período que se está considerando; en términos de desarrollos de nuevas 

tecnologías industriales, comerciales o de servicios, así como también la 

potencial aparición de nuevos productos o nuevos materiales. Se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 Disponibilidad tecnológica.- Laboratorios acorde a las diferentes 

carreras  

 Tecnología requerida.- Programas de acuerdo a la formación de cada 

una de las carreras.  

 Patentes y derechos.- Posee todos a nivel educativo y exigidos en la 

Ley 

 Flexibilidad.- Actualizaciones permanentes de acuerdo a las últimas 

tendencias 

 Tecnologías sustitutivas.- Mantiene una plataforma con Moodle, 

donde se trabaja algunas carreras y materias pero solo desde la 

matriz.  

Se determina la forma cómo afecta la tecnología al desarrollo de las 

actividades normales de los involucrados en el estudio. 

3.2.1.3.  Político - Laboral  

Comprende todas las variables que dependen directamente del accionar 

de las instituciones gubernamentales y de las corporaciones gremiales, 

incluidas, las agrupaciones empresarias, regionales, obreras, religiosas, 

militares, étnicas y de todo tipo que influyen sobre el sistema. 
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Variables típicas de este escenario, son las huelgas parciales o 

generales, los compromisos sectoriales, la aprobación o desaprobación 

de determinadas leyes, los atentados terroristas, entre otros e Implica:  

 Costos laborales.- Sueldos a empleados administrativos, personal 

docente y otros 

 Legislación laboral.- Contratos  y nombramientos de acuerdo a las 

exigencias de la Ley de educación superior 

 Mano de obra calificada.- A nivel administrativo personal titulado de 

acuerdo a cada área de desempeño, a nivel docente un gran 

porcentaje de docentes con títulos de cuarto nivel 

 Capacitación.- Permanentemente de acuerdo a las políticas existentes 

 Grupos de presión y compromisos sectoriales.- No existen ningún tipo 

de asociación por parte de personal administrativo no docente  

Define como se sienten la estabilidad laboral en los diferentes 

funcionarios y docentes que conforman la universidad. 

3.2.1.4.  Político - Legal  

Este ambiente está integrado por leyes, decretos, resoluciones que 

responden a determinadas políticas de gobierno. Los grupos de presión, 

influyen y limitan las actividades de diversas organizaciones e individuos 

en la sociedad. El escenario político - legal comprende:  

 Partidos, ideologías.- No existe ninguna distinción e identificación con 

los partidos políticos existentes pero tampoco es prohibido su 

identificación con cualquiera de estos 

 Gobierno.- Nueva Ley de Educación  

 Reglamentación sobre la competencia.-  Reglamentación a la Ley de 

Educación 

 Convenios internacionales. Actualmente posee uno con la Fundación 

Universitaria San Martín.  

 Protección al consumidor.- Lo exigido por la SENESCYT  

Se puede determinar como se encuentra la universidad en la parte de 

documentación pertinente para el normal desempeño de las diversas 

actividades universitarias. 
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3.2.1.5.  Demográfico 

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a su 

tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros 

aspectos estadísticos y es necesario conocer los siguientes aspectos: 

 Crecimiento de la población.- Es la ciudad de Tulcán y el crecimiento 

es del 7% anual, según datos del Gobierno Provincial del Carchi. 

 Migraciones internas.- Este fenómeno se da muy poco hacia Tulcán 

por el hecho de ser fronteriza. 

 Migraciones externas.- De estudiantes que migran a estudiar a otras 

ciudades específicamente a la capital Quito y algunos a Ibarra. 

 Distribución por edad.- Por general los nuevos  bachilleres estudian 

en horario matutino y quienes trabajan en horario nocturno o en la 

modalidad de semi presencial. 

 Distribución por sexo.- la mayoría de la población estudiantil son 

mujeres. 

 Estructura familiar.- La mayoría de estudiantes provienen de familias 

plenamente estructuradas que aún no han sido afectadas totalmente 

por los fenómenos sociales que se dan actualmente, como 

rompimiento familiar, drogas, alcoholismo, delincuencia, entre otros. 

Referido específicamente al crecimiento de la población estudiantil 

tomando en cuenta la edad, sexo, ocupación y hasta lugar de 

procedencia.  

3.2.1.6.  Socio - Cultural.  

El ambiente cultural incluye a grupos de personas con sistemas de 

valores compartidos que se basan en las experiencias o situaciones de la 

vida común que afectan las preferencias y comportamientos básicos de la 

sociedad; las características de este escenario son:  

 Estilos de vida.- Estudiantes de familias de clase media 

 Educación.- Generalmente colegios particulares 

 Transformación de necesidades.- Obtención de un título universitario 

sin dejar el seno del hogar 
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 Población por nivel socio-económico.- Clase media 

 Hábitos de consumo.- La comunidad universitaria posee hábitos de 

consumo limitados e impuestos por el seno familiar 

 

Se utilizará el FODA para realizar un diagnóstico que servirá para identificar en 

forma más clara como se encuentra actualmente la Universidad en Tulcán, se 

presenta una recopilación de diferentes factores que se los toma en cuenta dentro 

de esta Matriz, la cual identifica las Fortalezas y Debilidades que son factores 

internos y las Oportunidades y Amenazas como factores externos, que se han 

analizado y obtenido de las diferentes encuestas y entrevistas realizadas y 

explicadas anteriormente. 

 

Tabla 4 – Matriz FODA Uniandes - Tulcán 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Docentes con títulos de cuarto nivel 

 Laboratorios informáticos 

 Modalidades de estudio 

 Baja deserción estudiantil 

 Horarios de estudio 

 Pensiones mensuales 

 Crédito con el IECE 

 Educación Personalizada 

 Años de permanencia 

 Acceso y seguridad 

 Pocos docentes a tiempo completo 

 Mantenimiento de laboratorios 

 Dependencia financiera 

 Seguimiento al personal 

 Asignación de cátedras 

 Procesos Organizacionales 

 Planificación 

 Sistema de graduación 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aceptación de la ciudadanía 

 Incremento estudiantil 

 Nuevos procesos organizacionales 

 Fácil actualización de tecnología 

 Imagen institucional 

 Competencia de otras universidades 

 Descentralización de la matriz 

 Incremento de costos 

 Inestabilidad política 

 Nuevas reglamentaciones legales 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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De esta matriz se puede concluir que existen múltiples cosas positivas que se han 

ido generando a través del tiempo y se vienen fortaleciendo poco a poco. Pero 

también existen factores negativos que afectan el posicionamiento tanto interno 

como externo entre los que se puede destacar la dependencia financiera, 

procesos organizacionales, falta de planificación, el control docente, sistema de 

graduación entre otros; no se debe olvidar la competencia que afecta 

directamente, la descentralización de la Matriz y el incremento de los costos  

 

 

3.3.  ANÁLISIS DE MODELOS DE DESARROLLO    

ORGANIZACIONAL 

Se identificarán los diferentes tipos de modelos existentes y se analizarán 

cada uno de ellos en función de la institución que esta siendo analizada. 

 

3.3.1.  MODELOS CON CAMBIOS ESTRUCTURALES 

En todas las organizaciones se generan cambios permanentemente y estos 

son iniciados generalmente por la administración, que inciden sobre la 

situación o ambiente de trabajo de un individuo, o sobre la estructura o 

tecnología adoptada por la totalidad de la organización.  Se puede describir 

que existen ciertos tipos de cambios orientados hacia cuatro objetivos a 

largo plazo: 

 Cambios en los métodos de trabajo 

 Cambios en los productos 

 Cambios en la organización 

 Cambios en el ambiente de trabajo 

A continuación se presentan las conclusiones: 

 

3.3.1.1.  Cambios en los Métodos de Trabajo 

Dentro de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES – 

TULCÁN” se puede orientar los esfuerzos a cambiar los métodos de 

trabajo específicamente en el área académica, mejorando y 

estandarizando las micro planificaciones que entregan los docentes en 

cada una de las carreras y el seguimiento de las mismas. 
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3.3.1.2.  Cambios en los Productos 

La oferta de productos, en este caso de nuevas carreras siempre va ha 

depender de factores externos, ya que no se pueden crear otras carreras 

diferentes a las que tengan o estén registradas ante el organismo 

competente por parte de la matriz Ambato. 

 

3.3.1.3.  Cambios en la Organización 

Con la autonomía, la descentralización y la evaluación independiente por 

parte del SENESCYT a cada una de las extensiones universitarias para 

su acreditación de acuerdo a la Ley de Educación Superior, hacen que de 

una u otra forma se pueda manejar en forma descongestionada algunas 

de las funciones como por ejemplo la designación de tribunales de 

graduación de nuevos profesionales. 

 

3.3.1.4.  Cambios en el Ambiente de Trabajo  

A pesar de no poseer una independencia financiera como extensión, esto 

no debería influir en el mejoramiento del ambiente laboral, debido a que 

esta es un pilar fundamental de las organizaciones y en Tulcán existe el 

suficiente talento humano para afrontar nuevos retos académicos.  

 

3.3.2.   MODELOS CON CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO 

 

Los modelos relacionados exclusivamente con cambios en el 

comportamiento de las personas, se utilizan para impulsar una mayor 

participación y comunicación dentro de la organización y no se debe olvidar 

que el desarrollo organizacional es fundamentalmente anti autoritario. Los 

modelos orientados a estas variables son: 

 Desarrollo de equipos 

 Suministro de informaciones adicionales 

 Análisis transaccional 

 Reuniones de confrontación 

 Tratamiento de conflicto intergrupal 

 Laboratorio de sensibilidad 
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En base al estudio de campo donde se aplicaron encuestas, entrevistas y 

la observación se analizan los cambios en el comportamiento que se 

generan en la institución: 

 

3.3.2.1.  Desarrollo de Equipos 

 

Dentro de la institución se da un ambiente propicio para el desarrollo del 

trabajo en equipo, pero lastimosamente esos equipos de trabajo solo se 

desarrollan y se fortalecen entre los docentes de una  misma escuela, ya 

que si se prueba incluir al grupo a una persona con diferente formación a 

la que prima, se crea inmediatamente una apatía o quemimportismo a la 

opinión o aportes del nuevo miembro. 

 

3.3.2.2.  Suministro de Informaciones Adicionales 

 

La información que se maneja en ciertas áreas de la organización no es 

compartida con todos los involucrados, es decir no es dada a conocer 

hacía todos los miembros, quedándose únicamente en manos de las 

personas que están al frente de ciertas áreas; esto da ha entender que 

estas personas cuidan sigilosamente por intereses personales o 

mantienen retenidas cosas importantes que pueden contribuir a elevar la 

productividad de la institución, generándose un ambiente burocrático. 

 

3.3.2.3.  Análisis Transaccional 

 

En cuanto a cualquier tipo de transacciones que se pueden generar en la 

organización, ya sea en la parte administrativa, de planificaciones 

curriculares, de horarios y hasta de permisos, no se realiza un análisis 

general peor aún un minucioso, es decir que cualquier tipo de 

circunstancias que altere el normal desempeño de actividades cotidianas, 

no tienen justificación alguna formando un ambiente autoritario por parte 

de quienes están al frente de la universidad. 
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3.3.2.4.  Reuniones de Confrontación 

Las reuniones normales son para recibir disposiciones y poder opinar 

sobre temas en general, ya que para tratar casos específicos, o realizar 

confrontaciones sobre temas que afectan el desarrollo de actividades, se 

las hace cuando es necesario y se trata de llegar a acuerdos por parte de 

los distintos involucrados. 

 

3.3.2.5.  Tratamiento de Conflicto Intergrupal 

La extensión tiene a su cargo cuatro escuelas (Derecho, Sistemas 

Mercantiles, Administración y Enfermería), lo que da lugar a que se 

manejen diferentes tipos de profesionales como docentes, por lo que el 

tratamiento no va ha ser el mismo de un grupo y otro, esto va ha 

depender del numero que lo conforman y de la gravedad de los conflictos 

que se presentan, por lo general son llevado con madurez y solucionados 

por la vía del diálogo. 

 

3.3.2.6.  Laboratorio de Sensibilidad 

Nunca se ha desarrollado un laboratorio de sensibilidad, peor se ha 

tomado en cuenta la personalidad y el carácter de cada empleado o 

docente, por lo que se desconoce totalmente la forma en la que las 

personas puedan reaccionar o que les afecta dentro y fuera del lugar de 

trabajo, es decir cómo se sienten en su área laboral en el caso de 

administrativos o en el aula de clases con respecto a docentes. 

 

 

3.3.3.   MODELOS TIPO GRID 

 

Blake y Mouton fueron los pioneros de una tecnología integrada y pre-

programada de D.O. Estos autores parten del supuesto de que el cambio 

organizacional comienza con el cambio individual y que los problemas de 

procesos en los niveles interpersonales, grupales e inter grupales deben 

ocurrir antes de los cambios en la estrategia y en el ambiente interno de la 

organización; y se basa en: 
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 Los individuos y las organizaciones reducen las disonancias entre su 

autoimagen y la realidad.  Ese proceso inicia el cambio en el ambiente 

interno de la organización (políticas, estructuras, sistemas, entre otros). 

 Las organizaciones alcanzan "satisfacciones" por debajo de su 

potencial: tanto su funcionamiento como su desempeño necesitan ser 

mejorados para que sean más competitivas y coherentes con el mundo 

actual, que se caracteriza por transformaciones aceleradas e 

incesantes. 

 Una gran cantidad de energía de las organizaciones se gasta en 

comportamientos disfuncionales, lo cual provoca lo que se denomina 

cultural drag (carga cultural). 

 

Basados en esta nueva forma de cambio sistemático que ofrece nuevas 

alternativas de aprendizaje con base en la experiencia, se analizará cada 

uno de sus componentes y como podrían incidir en el desarrollo de 

Uniandes Tulcán. 

 

3.3.3.1.  El Excellence Gap (Brecha de Excelencia) 

 
La Uniandes – Tulcán como toda organización es un sistema complejo, 

por lo tanto debe analizarse en su totalidad y verificar cuál es su 

excellence gap (brecha de excelencia), es decir, la desviación respecto a 

su estándar de excelencia. El director y su equipo de trabajo puede  

diseñar modelos de lo que la universidad sería si ellos la dirigiesen 

mediante los criterios de excelencia; para poder ser comparada con la 

manera como Uniandes - Tulcán debería ser (Estándares exigidos por la 

Ley de Educación Superior) ; y de esta forma los directivos puedan 

identificar fácilmente los gaps (discrepancias y contradicciones) entre lo 

que la universidad es y lo que debería ser, como también diseñar e 

implementar las acciones que lleven a esta institución de educación 

superior en dirección de la excelencia. 

Para verificar si la universidad es excelente o no, la confrontación 

empresarial, permite la evaluación de las seis funciones de la empresa u 
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organizaciones a través de tres perspectivas y cuatro orientaciones, que 

se examinan a continuación: 

 

3.3.3.1.1. Las Tres Perspectivas 

 
a) Eficiencia Vigente.- Se refiere a la evaluación de cuán bien están 

haciéndose las cosas, indicando las áreas de debilidad y fortaleza 

que tiene la universidad y que se las puede encontrar en al 

diagnóstico FODA que se realizó. 

b) Flexibilidad.- Es la capacidad que posee la universidad para cambiar 

rápida, correcta y sólidamente con el fin de enfrentar los cambios 

imprevisibles que ocurran en el corto plazo. 

c) Desarrollo.- Son las estrategias a largo plazo que pueden aumentar 

la posibilidad de que la institución alcance más adelante un 

crecimiento programado basado siempre en las exigencias de la Ley 

de Educación Superior. 

 

3.3.3.1.2. Las Cuatro Orientaciones 

 
a) Acciones Empresariales.- Clasificadas como internas (acciones y 

factores controlados directamente por la universidad) y se las 

encuentra en el diagnóstico FODA que se realizó.  

b) Acciones Externas.- Influencias fuera del control directo de la 

universidad, y se las detectó en el FODA. 

c) Acciones Agresivas.- Acciones que pretenden incrementar el impulso 

a nivel educativo, esto es, estimular oportunidades, aceptar desafíos, 

aumentar la capacidad de la comunidad universitaria en Tulcán para 

alcanzar su estado de excelencia. 

d) Acciones Defensivas.- Acciones que pretenden disminuir la 

resistencia del avance, repeler o rechazar amenazas, reducir o 

eliminar debilidades o deficiencias, reducir o neutralizar obstáculos 

que limiten las realizaciones de brindar una educación superior de 

calidad y altamente competitiva. 
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3.3.3.2.  La Malla Gerencial (Managerial Grid) 

 
El managerial Grid es una malla compuesta de dos ejes: 

 

 El Eje Horizontal de Grid.- Representa la preocupación por la 

producción y es una serie continúa de nueve puntos en la cual 9 

significa una elevada preocupación y 1 una baja preocupación por la 

producción. 

 El Eje Vertical del Grid.- Representa la preocupación por las personas 

y también es una serie continua de nueve puntos, donde 9 es un 

grado elevado y 1 grado bajo de preocupación por las personas. 

 

Figura 5 – Grid Gerencial 

 

 P R O D U C C I O N 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P 1 1.1        1.9 

E 2          

R 3          

S 4          

O 5     5.5     

N 6          

A 7          

S 8          

 9 9.1        9.9 

  ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

De acuerdo a esta malla se tendría los siguientes estilos: 

 

3.3.3.2.1. Estilo 1.1. 

La aplicación de un esfuerzo mínimo para conseguir que el trabajo 

necesario sea ejecutado, es adecuado y suficiente para conservar la 
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prerrogativa de miembro de la organización; dentro de la institución 

existe personal que únicamente cumple con lo necesario para 

mantenerse como empleado o como docente universitario, en el 

segundo caso existen muchos debido a que les sirve como curriculum 

para sus trabajos principales. 

 

3.3.3.2.2. Estilo 1.9. 

Atención concretada en las necesidades de los objetivos, pues con 

relaciones básicas se llega a una atmósfera de trabajo compartido y 

agradable; es decir que el trabajo del área administrativa se torna más 

productivo, pero deja a un lado a las personas, lo que comúnmente 

ocurre en ciertos momentos o fechas específicas dentro del personal 

administrativo y académico como por ejemplo evaluaciones de 

organismos competentes ala educación superior. 

 

3.3.3.2.3. Estilo 5.5. 

Un adecuado desempeño organizacional es posible a través del 

equilibrio entre la necesidad de conseguir que el trabajo sea ejecutado y 

el mantenimiento de la moral de las personas en nivel satisfactorio: casi 

no se da salvo en muy pocos elementos debido que esto implica por 

ejemplo cubrir las planificaciones administrativas, académicas por parte 

de docentes cumpliendo fechas y estructura de contenidos. 

 

3.3.3.2.4. Estilo 9.1. 

La eficiencia en las operaciones resulta de hacer una distribución de las 

condiciones de trabajo de modo que los elementos humanos interfieran 

en un alto grado; es decir si existe comunicación y un ambiente laboral 

adecuado se puede distribuir el trabajo necesario para seguir 

funcionando, lo que pasa comúnmente en Uniandes – Tulcán es que 

existe un grupos de directivos donde el ambiente es excelente pero las 

funciones siempre son delegadas a otros de más bajo nivel por lo 

general docentes, es obvio que unos hacen el trabajo y otros sobresalen 

 



89 
 

3.3.3.2.5. Estilo 9.9. 

La realización del trabajo es conseguida por las personas 

comprometidas: la interdependencia a través de un “interés común” en el 

objetivo de la organización conduce a relaciones de confianza y respeto; 

se da cuando se logra la identificación con la organización y la 

satisfacción como persona integra dentro de la misma, en la institución 

objeto de estudio se dan casos muy aislados por lo general de personas 

que han logrado entender lo anteriormente expuesto. 

 

El análisis de esta malla gerencial en la práctica da una ubicación del tipo de 

gerencia que se está ejerciendo sobre la institución, logrando de esta manera 

corregir en forma planificada, tomando en cuenta el análisis en los procesos 

productivos o el talento humano. 

 

3.3.3.3.  Fases de un Grid  

 

3.3.3.3.1. Fase 1 

Seminarios de laboratorio para todos los miembros de la organización 

(Universidad), partiendo de la alta dirección hacia la base 

(administrativos y docentes), con el fin de analizar la cultura 

organizacional a través del Grid, cada una de las funciones de la 

institución es evaluada a través del Grid, en tres alternativas: 

 Desempeño excelente 

 Desempeño regular 

 Desempeño inaceptable. 

 

Dentro de la universidad se da seminarios pero para la alta dirección y 

no existe una participación activa del resto del personal, por lo que la 

evaluación no puede reflejar lo que realmente pasa, además que el 

problema es quien se formaría parte de la comisión que aplicaría el 

análisis ya que la dirección siempre lo hace mediante suposiciones y el 

seguimiento a los docentes en el cumplimiento de sus planificaciones 

académicas es a medias. 
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3.3.3.3.2. Fase 2 

El desarrollo de equipos en todos los grupos de la organización, 

partiendo de la alta administración (dirección, coordinaciones de 

carreras, entre otros), para estudiar la dinámica del comportamiento de 

la organización (universidad). Utilizar el Grid para evaluar la calidad y la 

naturaleza de la participación de los miembros de los diferentes grupos 

con el objetivo de localizar dificultades, cuellos de botellas y verificar el 

rumbo del plan de mejoramiento. 

De acuerdo a la investigación realizada, en la universidad se puede 

identificar un grupo de trabajo claramente definido que rodea al director, 

que actúa improvisadamente y cuando se realizan actividades, los 

docentes y funcionarios no colaboran porque no existe una planificación 

adecuada y mucha improvisación. 

 

3.3.3.3.3. Fase 3 

Reuniones de confrontación intergrupal para desarrollar el intercambio 

entre los grupos y mejorar la coordinación entre ellos (este tipo de 

reuniones si no son manejadas adecuadamente más de una vez se han 

tornado a nivel personal olvidando el objetivo de la misma). 

El desarrollo intergrupal como no todos los problemas de la dinámica de 

comportamiento de una empresa circunscriben a equipos naturales de 

trabajo, esta fase preserva las relaciones de trabajo entre unidades 

organizadas de la empresa (universidad) y enfatiza la cooperación y la 

coordinación, pero estos grupos de formación académica se deben 

respetar y no tratar de romperlos ya que todo el trabajo caerá. 

Esta fase busca aprender cómo alcanzar el máximo de cooperación y 

coordinación mientras se mantiene toda la eficiencia posible, 

consecuente con la segmentación de la empresa (área administrativa y 

académica) en sus componentes naturales. Al completar esta fase, 

deben alcanzarse cuatro resultados de aprendizaje del Grid: 
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a) El director adquirirá comprensión de los estilos de comportamiento 

administrativo y académico para la movilización de las energías 

humanas, en beneficio de la universidad. 

b) Todos estudiarán, evaluarán y podrán tener oportunidad de mejorar 

la calidad de su supervisión en situaciones de trabajo, siempre y 

cuando se entreguen los resultados y se llegue a compromisos 

institucionales. 

c) Los equipos organizados que necesitan alcanzar resultados 

sinérgicos fueron estudiados, evaluados y tuvieron oportunidad de 

fortalecer la calidad y la naturaleza de su trabajo en equipo (área 

administrativa y docente). 

d) Las situaciones inter-grupales que exigen la cooperación y 

coordinación fueron estudiadas, evaluadas y los responsables por 

tales situaciones tuvieron la oportunidad de fortalecer la calidad y la 

naturaleza de sus esfuerzos coordinadores no dividiendo los grupos 

sino uniéndolos más. 

 

La universidad en la práctica deberá capacitar al Director en 

Administración, realizar seguimiento y evaluación permanente a cada 

uno de los funcionarios, generar nuevos equipos de trabajo 

acompañados de la descentralización de funciones y el respaldo a las 

decisiones que se tomen.  

 

3.3.3.3.4. Fase 4 

Establecimiento de los objetivos organizacionales por la alta dirección de 

la organización mediante la confirmación de la excelencia empresarial; 

en el caso se generaría un objetivo acorde al de la Matriz, pero 

buscando el fortalecimiento de la extensión. 

Esta fase proporciona los conceptos y técnicas de lógica empresarial 

necesarios para cambiar de un enfoque evolutivo o revolucionario a un 

modelo de desarrollo sistemático, en base a las necesidades del medio. 
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Los miembros del equipo de la alta dirección de la universidad en Tulcán 

definen un modelo estratégico ideal, al cual la institución debería 

asemejarse. Los otros miembros recogen y reúnen datos, y hacen sus 

análisis de revisión y crítica.  En esta fase los miembros deben "ir hacia 

afuera de la universidad para ver lo que pasa dentro de ella", es muy 

importante porque la dirección debe definir el diseño del modelo 

estratégico que debe seguir la extensión. 

 

3.3.3.3.5. Fase 5 

Es la implementación del modelo organizacional ideal a través de 

equipos y del desarrollo planeado.  La implementación exige que cada 

equipo de planeación elabore su plan operativo, como si su centro de 

utilidades fuese independiente de los demás (Administrativos acorde a 

sus funciones y docentes en base a sus planificaciones micro 

curriculares), examinando exhaustivamente cada aspecto de sus 

actividades. 

 

3.3.3.3.6. Fase 6 

Evaluación de los resultados, esto es, de los cambios ocurridos, para 

estabilizar los objetivos organizacionales y establecer nuevos objetos 

para el futuro.  La evaluación sistemática de la extensión universitaria 

Tulcán independientemente de la Matriz Ambato que sirve para evaluar 

el desempeño y las condiciones existentes en cada paso del desarrollo 

obtenido, comparados con el grado de excelencia que se pretende 

alcanzar por los estándares exigidos por la Ley de Educación Superior. 

 

 

3.3.4.  MODELO DE LAWRENCE Y LORSCH 

 

Lawrence y Lorsch, evolucionaron hacia el desarrollo organizacional y 

hacia la teoría de sistemas.  Dentro de esa concepción, proponen un 

modelo de diagnóstico y acción para el D.O. 
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3.3.4.1.  Diferenciación e Integración 

 

Un sistema es cualquier unidad que procesa ciertos insumos con el fin de 

obtener ciertos productos.  La organización “es la coordinación de 

diferentes actividades de contribuyentes individuales para efectuar 

transacciones planeadas con el ambiente".  Si varios contribuyentes 

individuales van a trabajar en una organización forzosamente tendrán que 

dividir el trabajo.  La división del trabajo provoca la diferenciación de los 

órganos y ésta conduce a la necesidad de integración. 

 

La diferenciación depende de las características internas que debe 

desarrollar cada grupo para llevar acabo transacciones planeadas con la 

parte del ambiente que le fue asignada.  Pero, la diferenciación exige 

integración, para las que las diversas partes trabajen en conjunto.  De ahí 

que, cuanto mayor sea la diferenciación, más necesaria es la integración. 

El modelo de diferenciación y de integración proporciona un conjunto de 

conceptos que permite capacitar y comprender cuáles son las 

características que una organización debe tener para hacer eficiente en 

un conjunto particular de circunstancias ambientales. 

 

3.3.4.2.  Confrontación 

 

Todo sistema social puede ser abordado en términos de grupos de 

personas ocupadas en intercambiar sus recursos con base en ciertas 

expectativas.  En ese intercambio de recursos, si desaparece o disminuye 

el sentimiento de reciprocidad, se presenta una modificación dentro del 

sistema.  El enfrentamiento puede general problemas.  

 

3.3.4.3.  Etapas  

 

Según este modelo el D.O. se genera en las siguientes etapas: 
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3.3.4.3.1. Diagnóstico 

 Se inicia con un inventario de la situación, a partir del momento en 

que se confrontan la organización y su ambiente, resultado las 

primeras alteraciones estructurales; en el caso estudiado se ha 

realizado un diagnóstico mediante el FODA tomando en cuenta tanto 

los factores internos como externos de la universidad en la ciudad de 

Tulcán.  

 Un segundo paso es el estado de las relaciones entre grupos de 

participantes, del cual surgen tanto alteraciones estructurales como 

de comportamiento; aquí se generan ciertos conflictos porque poder 

identificar y reconocer fallas por parte de áreas administrativas o 

grupos de docentes en cada una de las carreras es muy difícil y más 

aún cuando se habla de instituciones de educación. 

 El tercer paso es el diagnostico de las relaciones entre participantes 

individuales y la organización; la gran mayoría si se identifican con la 

universidad pero lastimosamente no es su principal fuente de 

ingresos por lo que pasa a un segundo plano y solo le dedican 

tiempo en jornadas que ellos tienen libre. 

 

3.3.4.3.2. Planeación de la acción 

Se diseñan los métodos de cambios, capaces de enrumbar el 

desempeño del sistema hacia la dirección deseada, estos debe ir de 

acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) que tiene Uniandes – Tulcán, 

tomando en cuenta que algunos de los puntos están anclados al POA de 

la matriz. 

 

3.3.4.3.3. Implementación de la acción 

Es la etapa en que se obtiene el compromiso de los participantes y se 

suministran los recursos necesarios para el cambio; es decir la 

generación de nuevos cambios en los procesos y estructuras de la 

universidad, siempre basados y limitados a las áreas autónomas. 
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3.3.4.3.4. Evaluación 

Es la etapa que cierra el proceso, funciona como un circuito cerrado, El 

resultado de la evaluación implica la modificación del diagnóstico, lo que 

lleva a nuevos diagnósticos, nueva planeación, implementación, y así 

sucesivamente, debe haber un momento en que el proceso adquiere su 

propia dinámica y pasa a desarrollarse sin necesidad de interferencia 

externa; es lo que se desea generar ya que el sistema de acuerdo a los 

diagnósticos falla en algunas áreas, pero siendo la causa principal la 

falta de control y compromiso por quienes trabajan en la institución. 

 

3.3.5.   MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA EFICACIA GEREN CIAL, DE  

REDDIN 3D 

Reddin presenta una teoría sobre la eficacia gerencial denominada teoría 

3D.  Ésta se basa en el hecho de que al administrador se le exige ser 

eficaz en una variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en la 

proporción en que él sea capaz de adaptar su estilo, de manera apropiada, 

a la situación de cambio, para Reddin, la eficacia administrativa es el grado 

en el cual el administrador alcanza las exigencias de “producto” 

(resultados, en el caso de estudio, profesionales competitivos) de su 

posición en la organización, y la única tarea del administrador es ser eficaz. 

 

3.3.5.1.  Eficacia Gerencial 

 

La eficacia gerencial debe ser evaluada en términos de producto 

(resultado, profesionales graduados que se entregan a la sociedad) y no 

de insumo; es decir, más por lo que el administrador alcanza en cuanto a 

resultados que por lo que realmente hace.  La eficacia administrativa es 

una función del manejo de la situación.  El desempeño no es lo que el 

administrador hace, sino lo que obtiene; es decir como los profesionales 

graduados de la universidad se desarrollan en el ámbito laboral y social. 

No se debe de olvidar que hay una gran diferencia entre el gerente 

eficiente y el gerente eficaz. 
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3.3.5.2.  Estilos Gerenciales 

 

El núcleo de la teoría 3-D es la afirmación de que el comportamiento 

directivo o gerencial se compone de dos elementos básicos: Existiendo el 

gerente “orientado hacia la tarea” (O.T.) y el gerente “orientado a las 

relaciones” (O.R.); dando como resultado cuatro estilos básicos: 

a) El Relacionado: Que se caracteriza por la exclusiva orientación a las 

relaciones. 

b) El Dedicado: Se destaca por la exclusiva orientación a la tarea. 

c) El Separado: Distingue por la deficiente orientación hacia las 

relaciones y hacia la tarea. 

d) El Integrado: Que se caracteriza por la orientación integrada hacia las 

relaciones y hacia la tarea. 

 

Dentro de Uniandes – Tulcán se practica un estilo Relacionado en ciertos 

momentos ya que es fundamental fortalecer las relaciones tanto en el 

área administrativa como en la docente, pero existen momentos donde 

sale a relucir otro estilo el Dedicado, que se da en circunstancias donde 

se acercan evaluaciones o auditorías de la matriz u organismos 

competentes de Educación Superior. 

 

3.3.5.3.  Las Habilidades Gerenciales Básicas 

 

La teoría 3-D pretende desarrollar tres habilidades gerenciales básicas: 

a) Sensibilidad Situacional: Habilidad para diagnosticar situaciones. 

b) Flexibilidad de Estilo: Habilidad para adecuarse a las fuerzas en 

juego, una vez analizadas y diagnosticadas. 

c) Destreza de Gerencia Situacional: Habilidad de gestión situacional, o 

sea, la capacidad de modificar una situación que necesita ser 

modificada. 

 

Dentro del nivel directivo de la Institución se puede hablar de la Destreza 

de Gerencia Situacional debido a que se la imposición por parte de la 
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dirección es tal que si se desea cambiar algo simplemente se lo ordena y 

se hace lo necesario para hacerlo sin importar quien quede afectado en el 

proceso. 

 

3.3.5.1.  Conceptos Teóricos Básicos 

 

La teoría 3-D se basa en cinco conceptos teóricos básicos: 

 

a) El cambio organizacional es un proceso de reunir gerentes para 

intercambiar criterios sobre temas que deberían ser discutidos en un 

clima de confianza e interés, visualizando la conquista de la eficacia, y 

los ejecutivos son los que conocen o deben fijar la dirección para la 

organización.  

En Uniandes se debería propiciar reuniones entre directores de 

extensiones y matriz para realizar intercambio de criterios y orientar o 

redireccionar los objetivos de la universidad. 

 

b) El programa 3-D no da una dirección, solo propone que se considere 

la eficacia como valor central, se busca una respuesta "¿Qué hacer 

para ser eficaz en esta situación? 

Es decir una adecuada realización de los objetivos de la educación 

universitaria, que es formar profesionales de alta calidad utilizando los 

recursos que se posee en forma adecuada y explotándolos al máximo 

por quienes se están formando y quienes brindan la educación. 

 

c) Los ejecutivos no aplican todo lo que saben. La solución está en dar a 

los ejecutivos la oportunidad de aplicar efectivamente lo que saben. 

La teoría 3-D pretende crear las condiciones para lograrlo. 

No se debe de olvidar que en ciertos casos quienes están al frente de 

las instituciones educativas pueden tener la voluntad de hacer las 

cosas pero no existe la preparación adecuada para administrar este 

tipo de organizaciones. 
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d) El cambio debe involucrar todas las unidades sociales, una 

organización es integrada por individuos, equipos, áreas entre otros y 

todos deben participar en el proceso. 

Uno de los problemas dentro de la Uniandes - Tulcán es que existen 

varias carreras y sus docentes forman grupos de trabajo, pero el 

momento de unificar criterios no se utiliza una técnica adecuada para 

poderlos integrar, así se haga participara a todos los miembros ya 

sean administrativos o docentes. 

 

e) La flexibilidad es condición necesaria del cambio, debe ser estimulada 

y deben crearse condiciones para establecerla, si se desea el cambio. 

En la institución el liderazgo autocrático y las preferencias en cierto 

personal docente o administrativo, hace el ambiente tenso 

descartando todo tipo de flexibilidad y fortaleciendo cierto grupo de 

poder al interior de la universidad. 

 

3.3.5.1.  Relación entre Eficiencia y Situación  

 

Las situaciones administrativas pueden ser visualizadas como campos de 

fuerzas ejercidas por el superior, subordinados, colaboradores, 

organización y tecnología. Estos son los aspectos que un gerente debe 

reconocer, cambiar o ante los cuales debe reaccionar en determinada 

situación.  La eficacia es el grado en que el ejecutivo logra los resultados 

deseados de su función.  Para alcanzarla es necesario poseer las tres 

habilidades gerenciales (diagnóstico, flexibilidad y gestión situacional). 

 

Reddin recomienda que cada ejecutivo (Director) analice y verifique lo que 

faltaría en la empresa (Universidad) si su función fuese suprimida; esto 

identificaría su función específica para la empresa (Universidad).  La 

eficacia es el resultado del producto (Profesionales Graduados), no del 

insumo.  Un ejecutivo (Director) que identifique con precisión sus “áreas 

de eficacia" puede establecer y alcanzar objetivos claros.  Puede medir su 

eficacia.  Reddin propone que el ejecutivo (Director) también haga lo 



99 
 

mismo con relación a sus subordinados (Administrativos y Docentes), 

verificando sus áreas de eficacia y concentrándose en el control del 

producto (resultados, calidad de profesionales graduados) de cada 

posición subordinada en lugar de controlar las actividades. 

 

3.3.6.  MODELO CÍCLICO 

 

El modelo que se presenta, tiene un enfoque cíclico que ha sido adaptado 

de modelos anteriores y tiene siete pasos básicos que abarcan la 

identificación del problema, la acción y la evaluación. 

 

3.3.6.1.  Identificación del Problema 

 

Una persona clave en la organización siente que la empresa tiene uno o 

más problemas que pueden ser aliviados por un agente de cambio (una 

persona especialmente asignada para contender con problemas 

asociados con el cambio).  El problema pudiera involucrar movimiento de 

empleados, pobre comunicación, inefectiva coordinación, o carencia de 

líderes de proyecto.  Los esfuerzos de DO deben estar apoyados por la 

alta dirección.  

En el caso de la universidad en Tulcán se deberá designar a la persona 

más idónea que asuma este reto pero que no esté dentro del círculo de la 

dirección, ya que allí se estaría sesgando o distorsionando la gestión por 

lo que se recomendaría que sean agentes externos quienes realicen el 

estudio. 

 

3.3.6.2.  Consulta con un Especialista en D.O. 

 

Algunos especialistas familiarizados con procesos de cambio 

organizacional son utilizados como agentes de cambio.  Durante el 

contacto inicial, el agente de cambio (que puede ser externo a la 

organización o un empleado dentro de la empresa) y el cliente del sistema 

cuidadosamente se auxilian uno al otro.  
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En la universidad se puede utilizar ambos agentes de cambio tanto 

internos como externos.  Las personas o agentes de cambio debe lograr 

entender claramente a la Uniandes – Tulcán para lo cual se deberá 

obtener la colaboración y apertura de cada uno de los involucrados. 

 

 

3.3.6.3.  Integración de Datos y Diagnóstico Preliminar 

 

Esta etapa usualmente es responsabilidad del consultor, quien tiene 

cuatro métodos básicos de recoger datos: mediante entrevistas, 

observación de los procesos, cuestionarios y datos del desenvolvimiento 

organizacional.  Probablemente la más eficiente y efectiva secuencia de 

método diagnóstico comienza con la observación, ésta es seguida por 

entrevistas semi estructuradas y es completada con cuestionarios que 

intentan medir precisamente los problemas identificados en los pasos 

iníciales del diagnóstico.  De acuerdo con Michael Beer, "Esta secuencia 

permite un efecto embudo, cambiando del énfasis en observaciones 

generales a mediciones específicas y diagnóstico".  La participación es 

especialmente importante en la recopilación de datos y en las fases de 

evaluación.  Los miembros comparten información en las diferentes 

etapas de instrumentación del cambio.  De este modo, la opinión del 

grupo es la base del proceso de desarrollo. 

Dentro de la universidad se puede realizar una observación directa, ya 

que cuenta con una infraestructura pequeña, por lo tanto todas sus áreas 

están unidas, posteriormente una entrevista semi estructurada a los 

principales actores del proceso universitario como directivos, docentes y 

estudiantes para posteriormente solventar los problemas identificados con 

la aplicación de cuestionarios a toda la comunidad universitaria, sirviendo 

esto como base del proceso de desarrollo organizacional para las áreas 

críticas. 
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3.3.6.4.   Retroalimentación 

 

En virtud de que el desarrollo organizacional es un esfuerzo de 

colaboración, los datos obtenidos son retroalimentados al cliente interno; 

esto usualmente se realiza en grupo o por un grupo de trabajo 

seleccionado, de manera que la gente clave involucrada reciba la 

información.  Esta retroalimentación está diseñada para ayudar al cliente 

interno a determinar las fortalezas y debilidades de la organización o de 

unidades particulares en las cuales el consultor está trabajando.  El 

consultor proporciona al cliente los datos relevantes y útiles; obviamente 

protege las fuentes de información. 

Es muy importante que dentro del estudio en la universidad preveer 

múltiples problemas como el manejo de la información debido a que no 

todos tienen el mismo acceso además que las personas y los grupos se 

dan en diferentes niveles de la misma 

 

3.3.6.5.  Diagnóstico Conjunto de Problemas 

 

En este punto, un administrador (Director) o grupo discute la 

retroalimentación y decide si hay un problema real que necesita 

resolverse; este proceso tiene que juntar los esfuerzos entre el cliente 

interno y los especialistas en desarrollo organizacional; el cliente debe 

aceptar el diagnóstico, así como las soluciones que habrán de ser 

implementadas.  Schein nota que el fracaso en la construcción de un 

esquema de trabajo común entre cliente interno y consultor puede 

conducir a un diagnóstico equivocado o a una brecha en la comunicación 

si el cliente interno no está dispuesto a creer el diagnóstico o a aceptar la 

prescripción.  

Es aquí donde empezarían a generarse nuevos problemas al interior de la 

universidad debido a que los empleados de alto nivel puede estar fallando 

y después de exhaustivos análisis puede llegar a ser obvio que no está 

desarrollando adecuadamente su trabajo y al general la posible solución, 
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ésta tendría algunos movimientos que no gustaría al director y un costo 

mayor de lo que parecía el problema original. 

 

3.3.6.6.  Acción 

 

En seguida, el consultante y el cliente interno, de común acuerdo deciden 

ir más allá, convienen las acciones a realizar.  Esta fase corresponde al 

comienzo del proceso de "romper el hielo"; la acción que deberá tomarse 

depende del problema, en la cultura de la organización, en el tiempo y 

gastos que habrán de ahorrarse. 

En la universidad llegar y generar comunicación en todos los niveles para 

proceder a cambios trascendentales es muy difícil ya que el nivel de 

cultura que poseen los docentes y sus grupos son muy cerrados, por lo 

que se trataría de realizar reuniones conciliadoras para que este punto 

pueda desarrollarse. 

 

3.3.6.7.  Integración de Datos Después de la Acción 

 

Dado que el DO es un proceso cíclico, también debe efectuarse una 

recopilación de datos después de que las acciones han sido realizadas.  A 

través de estos, el líder puede monitorear, medir, y determinar los efectos 

producidos por las acciones.  Esta información es proporcionada al cliente 

y puede conducir a un nuevo diagnóstico y a la implementación de una 

nueva acción.  La principal cualidad del modelo de DO es que es cíclico e 

interactivo, un proceso interactivo entre el consultante y el cliente interno, 

de cuya relación exitosa dependerá, la implantación efectiva de la 

estrategia de cambio. 

Dentro de la universidad se deberían crear herramientas informáticas de 

monitoreo y evaluación permanente, ya que el proceso educativo es muy 

complejo y conlleva múltiples factores que no deben descuidarse para 

obtener una formación integral de los estudiantes. 
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3.3.7.  MODELO DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA 

 

El modelo de Investigación Crítica tiene sus orígenes en las prácticas 

Marxistas donde la idea subyacente guarda un paralelo con el enfoque 

dialéctico de cambio organizacional; presupone que toda organización tiene 

una ideología imperante que de alguna manera es aquello que provee una 

justificación a la forma de operar de la organización y a su misma forma de 

existir; es decir cierta tensión entre lo que está sucediendo y lo que debería 

suceder, siendo una de las principales funciones del modelo identificar 

éstas discrepancias.  A través de la Investigación Crítica se puede llegar a 

dramatizar las diferencias entre las visiones y perspectivas de los 

diferentes componentes de la dirección superior de la empresa como así 

mismo las relaciones conflictivas y de confrontación entre distintos grupos, 

unidades de negocio y áreas de la empresa; se puede basar en la siguiente 

guía para su aplicación: 

 

 Describa la ideología imperante (Cómo los participantes 

organizacionales creen que la organización o el grupo bajo análisis, 

debe estar funcionando).  Es decir como los miembros de la 

universidad deben estar funcionando. 

 Identifique situaciones, eventos, o condiciones que entran en conflicto 

con la ideología vigente (Qué es lo que realmente está sucediendo 

dentro de la empresa). Que es lo que está pasando con la realidad de 

Uniandes, específicamente en la ciudad de Tulcán.  

 Identifique a aquellas personas o grupos de personas que están 

interesados en desarrollar un cambio progresivo (Quiénes son los que 

desean desafiar la ideología y/o aquellas situaciones que pueden 

generar un ímpetu hacia el cambio constante).  Dentro de los 

diferentes equipos de trabajo principalmente los grupos de docentes 

ya que los administrativos únicamente se dedican a recibir órdenes. 
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 Confronte a los distintos participantes respecto de la ideología en 

cuanto a Situaciones, Eventos o Condiciones Conflictivas. Las 

reuniones de trabajo por lo general siempre dejan algo nuevo pero no 

se aplica lo que allí se planifica. 

 Desarrolle una nueva ideología o pasos de acción a implementar para 

corregir las inconsistencias e incongruencias.  Esto implicaría un 

cambio de cultura en todo el personal de la universidad.  

 Ayude al Cliente interno a establecer un programa de cambio en el 

Tiempo.  Para esto se debe llegar a compromisos con todos los 

funcionarios del área administrativa y docente, para que se 

implemente el cambio implicaría una selección adecuada de quienes 

formarían parte permanente de la universidad. 

 Solicite al Cliente interno que realice un monitoreo del cambio, 

identificando oportunidades para la mejora continua.  Es decir ciclos 

de operación en cada uno de los pasos anteriormente expuestos en 

cada área de la universidad.  

 

3.3.8.  EL CICLO PHCA DE SHEWHART  

Los propulsores de Calidad Total (CT) han tenido muy en cuenta un 

modelo de cambio que fue originalmente desarrollado por Thomas 

Shewhart en el año 1924.  Este modelo que se conoce bajo el nombre de 

modelo de Shewhart, toma su denominación como consecuencia de los 

nombres de cada una de las etapas o ciclos del modelo.  Ellas son: 

Planificar (P), Hacer (H), Controlar (C), y Actuar (A). Mucho del trabajo de 

Edward Deming en el área de mejora continua está fuertemente asociado 

con este modelo.  Este modelo puede llegar a ser usado convenientemente 

en un proceso de cambio y desarrollo organizacional o en parte del mismo.  

3.3.8.1.  Planificar  

¿Qué es lo que debería existir? ¿Qué cambios son necesarios? ¿Qué 

obstáculos deben ser superados? ¿Cuáles son los resultados que más se 
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está necesitando alcanzar? ¿Existe información disponible? ¿Qué 

informaciones adicionales están necesitando? 

La planificación que se da al interior de Uniandes – Tulcán siempre van 

de la mano con el POA Institucional, lo que se debería hacer es que a ese 

POA se le incremente algunas actividades propias de la Extensión ya que 

las realidades de una ciudad a otra son totalmente diferentes más aún 

siendo frontera.  La planificación debe asociarse a lo que debe existir y los 

cambios que son necesarios, priorizando los mismos de acuerdo a la 

información que se dispone o se tiene acceso. 

3.3.8.2.  Hacer  

Realice una implementación en pequeña escala de modo que pueda 

conseguir información que asista en encontrar respuestas. 

Dentro de la universidad no es difícil conseguir información y darse cuenta 

las áreas que necesitan ser tratadas por lo que el monitoreo y la forma de 

encontrar respuestas es muy sencilla. 

3.3.8.3.  Controlar  

Realice mediciones y observe las consecuencias resultantes de los 

cambios realizados. 

El monitoreo permanente y el lograr a generar compromisos individuales 

es más fácil que llegar a negociar en grupo o por áreas, es algo que se da 

permanentemente dentro de esta institución educativa.  

 3.3.8.4.  Actuar  

¿Confirme la información que se obtiene, lo que se tenía originalmente en 

el Plan? ¿Existen otras causas que están interfiriendo? ¿Se justifican 

seguir corriendo y tomando algunos riesgos en el proceso de cambio 

realizado? ¿Es necesario y vale realmente la pena seguir corriendo 

riesgos? 
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Para actuar dentro de Uniandes - Tulcán, se debe tener el respaldo de la 

dirección lo que conlleva ajustarse a una serie de disposiciones 

autocráticas que son dictadas desde la dirección, hay que tomar en 

cuenta que el momento de actuar se toca ciertos cargos que forman parte 

de una relación fuerte de preferencias y consideraciones por lo que se 

hace necesario pensar si se corre o no este riesgo. 

 

3.3.9.  ACTION RESEARCH  

Action Research puede ser concebido y también visualizado como un 

proceso donde están presente una serie continuada de eventos y acciones. 

Ya que es una representación simplificada de una serie de complejas 

actividades que por lo general están presentes en todo esfuerzo de cambio 

organizacional; permite identificar rápidamente donde está y hacia donde 

debe ir la organización. 

Es un modelo que se acerca a la concepción de un proceso de aprendizaje 

donde todos los participantes, incluso el agente de cambio, aprenden en y 

durante la intervención.  En este modelo se recopila información sobre 

objetivos, metas o necesidades, durante las distintas etapas de avance del 

proceso donde se ve al sistema como un ente vivo y en acción continua. 

Esta información es a su vez retro-alimentada dentro del sistema lo que 

puede sugerir cambios en las variables seleccionadas movilizadas y a 

movilizar tanto en relación con los datos como con las hipótesis originales, 

y finalmente se evalúan los resultados de las acciones recolectando aún 

más información. 

Dentro de este modelo la universidad debería de identificar bien su visión y 

misión así como los objetivos de la misma pero dentro de la ciudad de 

Tulcán, toda esta información generaría cambios en variables, es decir 

actitud de las personas, puestos, funciones, entre otros; para al final ser 

evaluados y ser alimentados nuevamente al sistema que se construyo y de 

esta forma generar una base para la nueva investigación. 
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3.3.10.  MODELO LEVELING  

Este modelo ha sido inicialmente aplicado en los años 70 del siglo pasado 

en corporaciones medianas en Latinoamérica por Eric Gaynor Butterfield y 

ha ido desarrollándose con el transcurso de los años y ampliando su base 

de sustentación.  El “diagnóstico conjunto” ha sido un paso monumental 

en cambio y desarrollo organizacional, pero el modelo de “Leveling” según 

Eric Gaynor Butterfield, permite ir un paso más allá.  

El modelo Leveling se desarrolla usualmente en una secuencia que difiere 

de los otros modelos revisados más arriba, el agente de cambio comparte 

con el Cliente interno las distintas “Best Practices” vigentes, señalando su 

punto de entrada en la organización, quiénes serían los principales 

involucrados, la metodología a seguir, las eventuales consecuencias 

esperadas, las dificultades a superar, y las posibilidades de éxito. 

También puede compartir con el Cliente experiencias de dichas Best 

Practices en otros Clientes internos, del mismo ramo o no.  Incluso puede 

referir al Cliente que se acerque a otra empresa donde dicha práctica fue 

implementada para que se familiarice en detalle respecto de una 

experiencia anterior.  

Uno de los hallazgos sorprendentes de Eric Gaynor y por ello sugiere 

tener en cuenta el uso de este modelo, es que los directivos de empresa y 

en especial los empresarios, aprenden mucho más rápido de lo que los 

consultores creen y estiman.  Y lo que es más importante aún, se 

encuentran más dispuestos a innovar y a tomar riesgos cuando tienen 

muchos de los conocimientos que están en la cabeza del agente de 

cambio o consultor. 

Eric Gaynor reconoce que este modelo es de aplicación limitada en 

Latinoamérica dentro de empresas filiales de grandes corporaciones ya 

que ellas funcionan bajo la concepción de “Se piensa globalmente – 

obviamente en la Casa Matriz, y se actúa localmente”.  Pero donde este 

modelo ha alcanzado resultados sorprendentes es en las empresas 
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privadas nacionales y también con los empresarios y emprendedores en 

particular, quienes en poco tiempo se ven con un arsenal de 

conocimientos prácticos y marcos conceptuales que le permiten potenciar 

las oportunidades de desarrollo de su negocio. 

En la universidad sería muy complejo la utilización de este modelo debido 

a que en su totalidad todos quienes la conforman son personas que 

perciben un sueldo y quienes están al frente se limitan a ejecutar 

disposiciones de la matriz es decir pensar globalmente pero actuar 

localmente, es muy difícil ya que los directivos de la extensión no tiene 

mayor poder de decisión en la aplicación de un nuevo modelo 

organizacional, pese a aprender rápido su funcionamiento y aplicación. 

 

3.3.11. MODELO DE LIKERT  

La teoría de clima Organizacional de Likert (citado por Brunet, 1999) 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la 

reacción estará determinada por la percepción.  

3.3.11.1.  Variables del Modelo Likert 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual 

del clima.  

3.3.11.1.1.  Variables Causales 

Definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y 

actitudes.  
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3.3.11.1.2.  Variables Intermedias 

Este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización.  

3.3.11.1.3.  Variables Finales 

Estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas 

a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida.  

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

3.3.11.2.  Clima Tipo Autoritario  

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable. 

3.3.11.2.1.  Sistema I. Autoritario Explotador 

Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los 

superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes. 

3.3.11.2.2.  Sistema II. Autoritarismo Paternalista.  

Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan 
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mecanismos de control.  En este clima la dirección juega con las 

necesidades sociales de los empleados, sin embargo da la impresión 

de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado 

3.3.11.3.  Clima Tipo Participativo  

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura 

flexible creando un clima favorable dentro de la organización. 

3.3.11.3.1.  Sistema III. Consultivo  

Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados, se les es permitido a los empleados tomar decisiones 

específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe 

interacción entre ambas partes existe la delegación.  Esta atmósfera 

está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a 

objetivos por alcanzar. 

3.3.11.3.2.  Sistema IV. Participación en Grupo 

Existe la plena confianza en los empleados por parte de la dirección, 

toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical y horizontal, ascendente y 

descendente.  El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor - supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 

compartidas.  El funcionamiento de este sistema es el equipo de 

trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la 

participación estratégica. 

En Uniandes – Tulcán se puede identificar dos tipos de sistemas que 

se adaptan a dos grupos diferentes, el primero seria el Sistema I que 

se lo aplicaría a quienes realizan gestión académica, es decir docentes; 

y el segundo comprendería el sistema III que se lo aplicaría al área 

administrativa de la universidad. 
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3.3.12.  MODELO COMPLEJO DE EDGAR SCHEIN 
 

Edgar Schein se graduó como psicólogo social y ha sido Profesor en el 

MIT.  Es un investigador curioso, quien trabajó de cerca con Douglas Mc 

Gregor lo que le ha dado oportunidades de familiarizarse con los procesos 

de transición y cambio organizacional dentro de las empresas.  Como 

consultor tradujo sus experiencias y vivencias en diversos escritos que 

sobresalen por su calidad, nitidez, simpleza y practicidad.  Ahora bien 

¿sobre que conceptos se sustenta este modelo? ¿Qué variables 

diferenciales son las que toma en cuenta Schein a diferencia de otros 

expertos en cambio, eficiencia y desarrollo organizacional?, para 

entenderlo hay que revisar aquellas de mayor impacto: 

 

 Según Edgar Schein en toda organización está presente el “contrato 

psicológico” y éste es el factor fundamental por cuanto determina el 

nivel de motivación del personal. Este contrato psicológico está 

compuesto de una serie de expectativas que el participante 

organizacional tiene en su relación con la empresa y que no están 

escritas ni normadas formalmente.  Schein sugiere que muchos de los 

conflictos que salen a luz como por ejemplo las huelgas en los cuales 

los reclamos por lo general tienen que ver con aspectos y variables 

económicas, se originan por violaciones al “contrato psicológico” no-

escrito.  Se debe hacer notar que este contrato psicológico tiene tres 

aperturas; además del contrato psicológico a la luz del individuo, 

también está el contrato psicológico a la luz del superior y de la 

organización.  Por lo general las empresas esperan lealtad de parte 

de su personal, ser reservados y discretos sobre aspectos vitales de 

la empresa que impactan sobre los resultados económicos de la 

misma, entre otros.  Para que el empleado sea productivo tiene que 

existir una correspondencia directa en los contratos psicológicos de 

los distintos actores.  Si no existe correspondencia entre los distintos 

contratos psicológicos no ha de existir la necesaria fuerza motivadora. 



112 
 

Schein advierte que hay que tener en cuenta que el contrato 

psicológico cambia permanentemente, y que el mismo debe ser 

entonces continuamente renegociado, especialmente teniendo en 

cuenta la carrera del personal dentro de la empresa. 

 

 Una de las funciones que debe manejar con maestría tanto los 

directores como los gerentes, tiene que ver con sus habilidades para 

diagnosticar.  Edgar Schein propone desarrollar el trabajo mediante la 

consultoría de procesos.  

 

 Otro aspecto muy importante es la variable tiempo.  Schein sugiere 

que la dinámica prevaleciente en las carreras de los miembros 

organizacionales es un componente muy importante y las denomina 

“perspectiva de desarrollo de carrera”, donde debe conciliarse el plan 

de carrera de los individuos con el planeamiento de los recursos 

humanos de la empresa en su conjunto.  Y alerta además sobre la 

importancia de “puntos clave en la transición”.  El ingreso a la 

organización, como también cuando es trasladado a otra posición 

dentro de la empresa, requiere que el involucrado tenga en cuentas 

que en el inmediato quizás deba mantenerse dentro de los valores 

vigentes y concentrarse solamente en cambiar algunas prácticas y 

procedimientos.  La transición de un trabajo con expertise profesional 

a uno de carácter gerencial requiere habilidades, competencias y 

destrezas nuevas, y otro punto clave en la transición tiene que ver con 

los desplazamientos hacia arriba o laterales. 

 

 De acuerdo con Edgar Schein hay que tener muy en cuenta lo que el 

mismo denomina como “ancla de carrera” que tiene que ver con las 

aptitudes, expectativas, necesidades, motivos y actitudes 

desarrolladas por cada una de las personas basada sobre 

experiencias que han sido interpretadas en una forma particular, 

vivenciadas durante sus primeros años en la empresa.  Schein cita el 

caso de un joven graduado que haciendo uso del ancla de 
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competencia gerencial renunció a su empresa a pesar de que sus 

superiores estaban contentos con su performance; esto se debió a 

que el mismo graduado consideraba que solamente trabajaba en 

realidad unas dos horas al día!  Es muy usual que el ancla de carrera 

sea la competencia técnica o profesional de la persona; muchos no 

alcanzan su potencial cuando son transferidos de una función 

profesional a una función gerencial, y al verse forzado al nuevo rol 

puede comenzar a desarrollar acciones que lo expulsen – o se auto 

expulse de la empresa.  

 

 Uno de los papeles clave en el desarrollo de una cultura 

organizacional tiene que ver con el liderazgo. Una de las funciones 

más importante de un Líder consiste en manejar el cambio cultural 

necesario para sostener el crecimiento de la organización en el 

tiempo.  

 

 La mayor parte de las organizaciones a través de sus directivos y 

gerentes encuentran explicaciones después que las desgracias 

suceden Solamente llegan a “reconocerse” en sus propias 

características, reales fortalezas y debilidades;  cuando se encuentran 

en dificultades, y muchas veces solamente cuando ha pasado mucho 

tiempo después de que han vivido las dificultades. 

 

  

En Uniandes – Tulcán se hace muy difícil lograr que el modelo de Schein 

se genere, debido a que algunas de las sugerencias ni siquiera se han 

logrado dar en un inicio y las pocas que se generan son muy simples o 

recién se están iniciando, este modelo es muy complejo pero efectivo si 

se lo empezara a desarrollar en la institución sería muy bueno ya que 

fortalecería multiples áreas.   Hay que destacar que este modelo es el 

más actual y acorde las necesidades organizacionales actuales. 
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A continuación se elabora una tabla donde se identifican todos los Modelos de 

Desarrollo Organizacional analizados, los cuales son evaluados de acuerdo a su 

aplicabilidad dentro de la institución, basados en la investigación de campo 

realizada.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 – Modelos de Desarrollo Organizacional para Uniandes – Tulcán 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 

 

En Conclusión, los modelos estudiados servirán de base para generar el cambio 

administrativo de Uniandes - Tulcán; de allí qué, aquellos que cuyo análisis 

realizado tienen una total aplicabilidad serán la plataforma para el diseño del 

nuevo Modelo Organizacional. 

 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

No Aplica……….………………...…………..1 
Baja Aplicación………………......………….2 
Parcial Aplicación…..……………….……...3 
Alta Aplicación.……………………………..4 
Total Aplicación…………………………….5 

Nº MODELOS DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

1 Modelos con Cambios Estructurales  X    

2 Modelos con Cambios en el Comportamiento     X  

3 Modelos Tipo Grid   X   

4 Modelo de Lawrence y Lorsch     X 

5 Modelo de la Eficacia Gerencial - Reddin 3D   X   

6 Modelo Cíclico    X  

7 Modelo de Investigación Crítica X     

8 El Ciclo PHCA de Shewhart     X 

9 Action Research  X    

10 Modelo Leveling  X    

11 Modelo de Likert     X 

12 Modelo Complejo de Edgar Schein     X 
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3.4.  ETAPAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

 

Para realizar un análisis metodológico adecuado, hay que basarse en las 

diferentes etapas del desarrollo organizacional y su aplicación dentro de la 

institución, por ello se examinara con una aplicación práctica cada una de 

estas. 

 

3.4.1.  ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen varias etapas que se debe seguir en forma ordenada para lograr 

obtener una información confiable y de calidad que refleje la realidad actual 

del objeto de estudio. 

 

3.4.1.1.  Aspectos para Orientar la Investigación 

 

Para llevar a cabo la investigación preliminar es primordial que se 

examine y se tenga en cuenta, algunos aspectos que regulan la creación 

y funcionamiento de la universidad,  como se ha logrado determinar 

mediante la investigación de campo realizada. 

 

Se presenta una tabla que contiene varios aspectos internos que debe 

cumplir la extensión universitaria, los cuales han sido determinados de 

acuerdo al levantamiento de encuestas, entrevistas, observación y la 

investigación documental realizada; en ésta se indica, si estos factores 

dependen de la Universidad en Tulcán o el control lo tiene la Matriz 

Ambato. 

 

Además cabe señalar que también se detalla cual es el área que tiene la 

responsabilidad dentro de la extensión. 
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Tabla 6 – Aspectos Básicos de Uniandes – Tulcán 

ASPECTOS SI NO DETALLE 

Información referente a tratados X  Dirección  

Leyes  X Matriz 

Reglamentos X  Dirección  

Decretos  X Matriz 

Acuerdos X  Dirección  

Oficios X  Secretaría 

Circulares X  Secretaría 

Otras Disposiciones X  Coordinadores  

Información sobre el campo de trabajo X  Dirección  

Organigramas X  Dirección  

Manuales X  Dirección  

Catálogos de formas X  Dirección  

Estudios Técnicos Anteriores  X Matriz 

Estadísticas del Desempeño  X Matriz 

Condiciones de Trabajo  X  Dirección  

Espacios Verdes  X No existen 

Mobiliario y Equipo X  Coordinadores 

Recursos asignados a Estructura  X Matriz 

Estudios Económicos  X Matriz 

Estudios de Mercado  X Matriz 

Inversiones destinadas a la Investigación  X Matriz 

Desarrollo de Estudios Organizacionales  X Matriz 

Información de otras Organizaciones  X Matriz 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 

Esto da una visión clara de como se encuentra la extensión en relación al cumplimiento de 

los requerimientos básicos para poder funcionar adecuadamente y brindar sus servicios sin 

ninguna complicación legal. 

 

3.4.1.2.  Lineamientos para Orientar la Investigación  

 
Dentro de Uniandes – Tulcán, para generar los lineamientos necesarios y 

orientar la investigación en una forma adecuada es conveniente tomar en 

cuenta los aspectos básicos que se presentaron en la tabla anterior. 
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 Dentro de la extensión existen varias necesidades, específicamente 

en el área administrativa ya que algunos de los procesos no son los 

más adecuados para generar una buena atención tanto al cliente 

interno como el externo; y, en el área de gestión académica porque no 

existe una planta docente permanente, es decir únicamente el 15% de 

docentes son a tiempo completo y los demás son contratos 

esporádicos.  

 

 El área administrativa de la extensión esta compuesta de las siguiente 

forma:  

 Dirección de la Extensión 

 Secretaría Académica  

 Asistente Financiero 

 Centro de Desarrollo e Investigación Científica (CDIC Biblioteca) 

 Coordinaciones 

 Telemática 

 Personal de Servicio y Vigilancia 

 

 La parte de Gestión Académica de la extensión esta compuesta de las 

siguiente forma:  

 Docencia 

 Vinculación con la Colectividad 

 Investigación 

 Bienestar Universitario 

 

 Se Identifica los factores que requieren de atención: 

 

a) Área Administrativa 

 Dirección de la Extensión 

 Secretaría Académica 

 Coordinación Académica 

b) Gestión Académica 

 Docencia 
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 La problemática que se ha logrado detectar se da específicamente en 

Uniandes - Tulcán la misma que cuenta con un número de 11 

personas en el área administrativa, 44 docentes y  587 estudiantes, 

VER ANEXO G – Certificación de la Extensión; cuenta con dos edificios 

donde funcionan las carreras de Contabilidad y Auditoría, 

Administración de Empresas, Sistemas, Enfermería, Derecho y 

Diseño Gráfico, el crecimiento acelerado de esta extensión 

universitaria ha provocado que su organización empiece a colapsar 

por lo que se hace necesario el diseño de un nuevo modelo de 

desarrollo organizacional para cubrir las falencias que se están 

generando utilizando los mismos recursos materiales como humanos 

con los que cuenta actualmente. 

 

 No se debe olvidar que el objetivo de la universidad en el Ecuador es 

brindar nuevos profesionales altamente competitivos que aporten al 

desarrollo de los sectores donde están vinculados, en este caso sería 

al desarrollo de la provincia del Carchi. 

 

3.4.2.  ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Para lograr diagnosticar adecuadamente es necesario conocer que áreas 

específicas forman una institución, esto se lo puede encontrar dentro de los 

organigramas que poseen estas. VER ANEXO H – Organigramas  

Existen varias formas de diagnosticar organizaciones, el elegir la más 

adecuada es fundamental ya que de esto depende el desarrollo idóneo de 

la investigación y por ende la solución de los problemas detectados, es por 

eso que se menciona las principales de las cuales se utilizarán algunas: 

 

 Sintomatología del estado de salud y enfermedad de las 

organizaciones 

 Investigación de acción 

 Construcción del mapa diagnóstico 
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 Diagnóstico como ciclo de actividad 

 Diagnóstico del Equilibrio de sistemas 

 Diagnóstico de diferenciación e integración 

 

3.4.2.1.  Sintomatología del Estado de Salud y Enfermedades de las Organizaciones 

 

Este diagnóstico dará una visión más detallada de las áreas que se 

encuentran críticas y que necesitan ser atendidas o diagnosticadas a 

profundidad para lo cual utiliza una serie de indicadores de una lista en 

los que se va evaluando su estado. 

 

Se muestra una tabla donde se toma en cuenta una serie de indicadores 

que se ha logrado determinar gracias a la investigación de campo 

realizada específicamente en funcionarios y personal docente de  

Uniandes – Tulcán, estas referencias son tomadas en base a la actitud de 

las personas frente a los diferentes cambios y el ambiente laboral en el 

que se desenvuelven, determinando si es bueno o malo según se percibe, 

así se tiene: 

 

Tabla 7 – Sintomatología de Uniandes – Tulcán 

 

Nº INDICADOR BUENO MALO 

1 Objetivos organizacionales compartidos por los miembros  X 

2 Actitud de las personas frente a las dificultades y problemas  X 

3 Solución de problemas es pragmática X  

4 Toma de decisiones y disponibilidad de información X  

5 Sentido de equipo en la planeación, desempeño y disciplina X  

6 Se toma en cuenta el juicio de los subordinados  X 

7 Las necesidades, sentimiento personales y relaciones humanas X  

8 Grado de colaboración y búsqueda de metas conjuntas  X 

9 Cooperación para superar las crisis X  

10 Manejo de Conflictos X  

11 Aprendizaje en el Trabajo X  

12 Retroalimentación  X 

13 Relaciones Honestas  X 
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Nº INDICADOR BUENO MALO 

14 Motivación X  

15 Liderazgo por Áreas X  

16 Control del Presupuesto X  

17 Riesgo como condición de crecimiento y oportunidad X  

18 Se puede aprender de los errores  X 

19 Manejo del Desempeño  X 

20 La Estructura y Política X  

21 Innovación  X 

22 Adaptación al Cambio X  

23 Procedimientos de Selección X  

24 Asignación de Responsabilidades  X 

25 Matriculación X  

26 Reclamos X  

27 Procedimientos de Graduación  X 

28 Tutores para Graduaciones   X 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 

Gracias a esta tabla se puede observar que existen áreas o secciones donde se 

deben realizar cambios debido a que de una u otra forma algo esta fallando en 

estas.  Además cada uno de los factores también deben ser tratados y 

solucionados independientemente, por el beneficio de la institución porque estos 

reflejan una percepción real de la situación actual. 

 

3.4.2.2.  Construcción del Mapa Diagnóstico 

 

El mapa contiene naturaleza, síntomas y problemas de la estructura de la 

organización; además, ofrece una lista informal verificable, la cual puede 

ayudar a una más adecuada elaboración del diagnóstico, no se deben 

confundir los síntomas con la cusa principal, a la que hay que atacar 

objetivamente sin dejarse llevar por perjuicios. 

La gráfica No.6 que se presenta tiene por finalidad contestar una serie de 

preguntas en forma secuencial que ven desde lo general hasta la 

determinación de problemas en específico, sus responsables y posibles 

soluciones que se encuentran en la parte central de la figura. 
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Figura 6 – Construcción del Mapa Diagnostico de Uniandes – Tulcán 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 
¿Dónde reside el 
poder de decidir 
para producir el 

cambio? 
En el director de la 
extensión y en el 
personal docente 

de la misma 

1 
¿Qué es lo que 

trata la 
organización? 

Educar y Formar 
profesionales de 

calidad y altamente 
competitivos en el 

Carchi 

9 
¿Cómo se lleva a 
cabo la reunión de 

staff?  
Siempre en forma 

aislada con la 
dirección y nadie 

más 

7 
¿Qué desea la 
gente y a que 

aspira? 
Los docentes 

superación en la 
parte académica y 
reconocimiento 

5 
¿Cómo se 

soluciona el 
conflicto? 

Muy pocas veces 
se solucionan 

mediante 
conciliaciones  

3 
¿Cómo premia la 
organización a la 

conducta? 
No existe ningún 

tipo de 
reconocimiento 

2 
¿Cómo afecta la 

estructura formal a 
la manera en que la 

gente funciona? 
En forma positiva 
ya que da jerarquía 

y una mayor 
organización 
dentro de la 
universidad 

11 
¿Cuál de estas 
condiciones es 

inconsistente con 
respecto a las otras? 
La forma en que se 

asignan los 
miembros de las 

distintas comisiones 

6 
¿Cómo las unidades de la gente 
y la organización se encuentran 

en la competencia, el 
aislamiento y la colaboración? 

Competencia no existe 
Aislamiento es muy común 
Colaboración es obligada 

10 
¿Cómo emplean 
los gerentes su 

puesto? 
En forma 

autocrática con 
cierto grado de 

preferencia hacía 
sus más apegados 

colaboradores y sin 
disimulo 

8 
¿Cuáles son las 

normas, valores y 
presuposiciones de 

la organización 
acerca de la gente? 

Explotar al 
máximo a cada uno 
de sus funcionarios 

12 
¿Cuál es el problema? 
Asignación de Cátedras  
Tiempo de Graduación  

¿Quién lo tiene? 
Gestión Docente 

Área Administrativa 
¿Quién puede arreglarlo? 

Diferentes comisiones 
¿Quién debe ser implicado? 

Las comisiones 
Los docentes 

Funcionarios Administrativos 
¿Cómo sabemos que el 

problema ha sido arreglado? 
Asignación de cátedras basados 

en perfiles profesionales 
Disminución en el tiempo de 

graduación 

FUENTE: FERRER PÉREZ, Luis; Desarrollo Organizacional; 2007. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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Se puede concluir que el gráfico muestra una serie de respuestas a 

preguntas planteadas, que llevan a la identificación de varios  

Los problemas en áreas y secciones que son desatendidas o que están 

teniendo crisis y que forman parte esencial del normal desarrollo de la 

universidad. 

En base a las falencias identificadas en la gráfica anterior, se elabora una 

tabla donde se analiza factores relacionados a la problemática detectada; 

ésta muestra diversos agentes que se encuentran en cada área identificada 

como equívoca  y si se genera o no dentro de la universidad. 

 

Tabla 8 – Tabla Informal Verificable para Uniandes – Tulcán 
 

Nº FACTORES SI NO 

1 Educar y Formar X  

2 Profesionales Competitivos X  

3 Profesionales de Calidad X  

4 Manejo de Estructura Formal X  

5 Respeto de Jerarquías X  

6 Estímulos a Funcionarios y Docentes  X 

7 Motivación a Funcionarios y Docentes X  

8 Reconocimientos a Funcionarios y Docentes  X 

9 Apego a Manuales X  

10 Dirección Genera Cambios en Manuales  X 

11 Docentes Generan Cambios X  

12 Dirección apoya Cambios Generados por Docentes  X 

13 Manejo de Conflictos entre Funcionarios X  

14 Manejo de Conflictos entre Docentes  X 

15 Manejo de Conflictos entre Funcionarios y Docentes X  

16 Competencia Docente X  

17 Aislamiento entre Funcionarios  X 

18 Aislamiento entre Docentes X  

19 Colaboración entre Funcionarios X  

20 Colaboración entre Docentes X  

21 Colaboración entre Funcionarios – Dirección X  

22 Colaboración entre Docentes – Dirección X X 

23 Superación Académica para Funcionarios y Docentes X  
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Nº FACTORES SI NO 

24 Normativa para Funcionarios X  

25 Normativa para Docentes X  

26 Políticas, Valores y Principios X  

27 Reglamentos  X  

28 Permisos X  

29 Reuniones Director – Funcionarios X  

30 Reuniones Director - Coordinadores  X  

31 Reuniones Director - Docentes Individualmente X  

32 Reuniones Director - Docentes Áreas  X 

33 Reuniones Director – Staff  X 

34 La Dirección es Participativa  X 

35 La Dirección es Imparcial  X 

36 Asignación de Comisiones y Comités es Imparcial  X 

37 Asignación de Cátedras en base a perfil profesional  X 

38 Estándar en el tiempo de Graduación  X 

39 Asignación de Horarios es Imparcial  X 

40 Retroalimentación  X 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

Se determina que existen factores críticos como reconocimientos, estímulos, 

manejo de conflictos, imparcialidad, reuniones, asignación de cátedras, 

graduaciones, horarios entre otros por lo que se hace necesario que sean 

estudiados y debidamente comprobados en sus respectivas áreas, es decir se 

debe realizar un diagnóstico especifico del área a la cual pertenecen estos 

factores. 

 
3.4.2.3.  Diagnóstico en el Área Administrativa 

 

Con la base general encontrada con la metodología y herramientas 

anteriormente expuestas, es importante lograr identificar los puntos claves 

y problemas que enfrenta actualmente la Universidad Uniandes en la 

ciudad de Tulcán, para lo cual se ha realizado un estudio de campo que 

llegó a determinar en forma puntual las áreas que se deben atacar para 

mejorar el modelo organizacional dentro de esta institución. 
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Se aplicó el siguiente formulario de evaluación de desempeño a toda el 

área administrativa para poder determinar sus falencias. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 – Ficha de Evaluación del Desempeño Administrativo 

INDICADOR DETALLE PJ. 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 E

N
  

E
L 

T
R

A
B

A
JO

 

1,- Planifica y organiza el trabajo para lograr objetivos.  

2.- Está motivado para lograr diverso resultados.  

3.- Demuestra confiabilidad en su trabajo.  

4.- El trabajo lo realiza de manera.  

5.- Es creativo para proyectar nuevas ideas.  

6.- Le preocupa el aprovechamiento de los recursos de la empresa.  

PROMEDIO   

C
R

IT
E

R
IO

 O
 

JU
IC

IO
 

1.- Aplicación buen criterio para la toma de decisiones.  

2.- Es oportuno en la toma de decisiones.  

3.- Analizar las posibles consecuencias de cada decisión.  

  

PROMEDIO   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1.- Su comunicación oral es eficaz  

2.- Se comunica por escrito con eficacia.  

3.- Demuestra sensibilidad hacia el cliente.  

4.- En reuniones de trabajo contribuye con información relevante.  

PROMEDIO   

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L 

1.- Proyecta su desarrollo profesional de acuerdo con las políticas y  
objetivos de la institución. 

 

2.- Aprovecha las oportunidades de desarrollo profesional para  
mejorar su productividad. 

 

3.- El conocimiento que tiene acerca de su trabajo permite el  
desarrollo profesional. 

 

4.-Su presentación está acorde a lo que la institución exige.  

PROMEDIO   

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

Nada Satisfactorio……….…………………..1 
Poco Satisfactorio………………....…………2 
Satisfactorio……………..……………..…….3 
Muy Satisfactorio.…………………………...4 
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H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D
E

 
LI

D
E

R
A

Z
G

O
 

1.- Propicia que sus colaboradores realicen su trabajo en forma  
sobresaliente. 

 

2.- Inspira lealtad en sus empleados y/o compañeros e igual les 
proporciona lealtad a cambio. 

 

3.-  Se asegura de que sus colaboradores tengan oportunidades de  
crecer y los orienta hacia objetivos de desarrollo profesional. 

 

4.- Anima a los empleados y/o compañeros a crecer profesionalmente  
y está pendiente de su desarrollo profesional en forma activa. 

 

5.- Apoya sus empleados y/o compañeros en la toma de decisiones que 
implican riesgo e iniciativa. 

 

PROMEDIO   

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D
E

 
D

IR
E

C
C

IO
N

 

1.- Delega sus obligaciones y responsabilidades con eficacia.  

2.- Establece objetivos de desempeño razonables para sus empleados.  

3.- Proporciona la dirección adecuada para empleados.  

4.- Proporciona la dirección y capacitación necesaria a sus empleados.  

5.- Evalúa el desempeño de los empleados objetivamente, y con  
bastante exactitud. 

 

6.- Evalúa el desempeño de los empleados en una manera oportuna.  

PROMEDIO   

PROMEDIO GENERAL   

 

 
 

 

PROMEDIO POR INDICADOR DE TODA EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

INDICADOR PROMEDIO Fr % 

DESEMPEÑO AL TRABAJO 3,49 87,17 

CRITERIO DE JUICIO 3,39 84,72 

COMUNICACIÓN 3,50 87,53 

DESARROLLO PROFESIONAL 3,90 97,50 

HABILIDADES Y LIDERAZGO 3,85 96,25 

HABILIDADES DE DIRECCIÓN 3,57 89,37 

TOTAL 3,62 90,42 

 
 

FUENTE: Uniandes - Tulcán 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ANÁLISIS: Como se puede observar existe un grupo homogéneo que sabe lo que 

tiene que hacer en su lugar de trabajo, pero lo que se ha logrado detectar es que 

los procesos no están bien definidos en ciertas secciones, clima laboral no tiene 

ningún tipo de afectación. 

 

 

3.4.2.4.  Diagnóstico en la Gestión Docente 

 

La utilización de herramientas, es importante porque permiten lograr 

identificar los puntos claves y problemas que enfrenta actualmente el 

docente en la Universidad Uniandes en la ciudad de Tulcán, mediante el 

estudio de campo determinar en forma puntual las secciones que se 

deben atender para mejorar el modelo organizacional que se maneja 

actualmente.  A continuación se expone un consolidado del desempeño 

docente por carreras ya que el individual por carreras y docentes se los 

puede mirar en los anexos, así como las fichas de evaluación aplicadas. 

VER ANEXO I – Gráficos por Carreras 

 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

NS…..Nada Satisfactorio………...1 
PS…...Poco Satisfactorio………....2 
S…….Satisfactorio……………….3 
MS….Muy Satisfactorio.………...4 
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Tabla 10 – Fichas de Evaluación del Desempeño Docente 
FUNCIÓN DOCENCIA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE:  ESTUDIA NTE → DOCENTE 

 PERFIL 1  PERFIL 2  PERFIL 3   

COMPROMISO INSTITUCIONAL COMPROMISO CON EL APREHENDIZAJE COMPROMISO CON LA ENSEÑANZA 
   

RESUMEN 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1,10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 
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FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 
 
ANALISIS:  Los indicadores de docentes reflejan la calidad de docentes y como estos se comprometen con la institución, pero 

como se puede observar existe un compromiso pero no entrega por la formación de calidad de los estudiantes, además la 

evaluación por carreras refleja que en algunas carreras el trabajo docente es mucho más dedicado que en otras, por lo que se 

debería de hacer mayor énfasis en unas y fortalecer en otras. 

PROMEDIO POR INDICADOR DE TODA LA GESTIÓN DOCENTE  

INDICADOR DERECHO SISTEMAS CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA ENFERMERÍA ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS PROMEDIO Fr % 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 3,12 3,16 3,53 3,56 3,14 3,302 82,55 

COMPROMISO CON EL 
APREHENDIZAJE 

3,41 3,32 3,75 3,23 2,98 3,338 83,45 

COMPROMISO CON LA 
ENSEÑANZA 

3,30 3,06 3,42 3,65 3,12 3,310 82,75 

ACTIVIDADES DOCENTES 3,21 3,22 3,62 3,44 3,32 3,362 84,05 

TOTAL 3,26 3,19 3,58 3,47 3,14 3,328 83,20 
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3.4.3.   Etapa de Planeación 

 
Para lograr desarrollar adecuadamente esta etapa es necesario que se 

tomen en cuenta algunos lineamientos generales, para que la planeación 

se enmarque dentro de la normativa de la institución. 

 

3.4.3.1.  Misión Institucional 

Ofrecer una formación integral por competencias, mediante una 

educación profesional y especializada de relevancia, dirigida a bachilleres 

y profesionales del Ecuador y del Exterior, sustentada en fundamentos 

filosóficos, axiológicos y éticos, de identidad, espíritu crítico, 

emprendimiento y creatividad, a través de diversas modalidades de 

estudio, con docentes de cuarto nivel y orientada a la interacción e 

impacto en los sectores productivos y sociales, así como al fomento del 

auto desarrollo institucional.  

 

3.4.3.2.  Visión Institucional 

Seremos una Institución acreditada a nivel nacional e Internacional por su 

calidad y competitividad, manteniendo entre sus fortalezas un cuerpo 

docente de alto nivel académico y una educación profesional y 

especializada, en todas sus modalidades y niveles, con la incorporación 

de diseños curriculares flexibles y en vínculo permanente con los sectores 

productivos y sociales y la tendencia hacia una universidad virtual, para la 

satisfacción de las crecientes necesidades de los usuarios del sistema 

educativo y la incorporación de nuevos servicios a través de unidades 

productivas, sustentada en la filosofía de la autoevaluación y el 

emprendimiento en todos sus procesos universitarios, cuyo resultado sea 

un ser humano capaz de convivir y producir en un mundo profesional 

cambiante, sobre la base de la eficiencia de procesos, la eficacia de 

resultados, y un alto nivel investigativo. 
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3.4.3.3.  Objetivo Institucional 

 
Ofrecer a la población estudiantil una profesión técnica o humanística que 

permita su desarrollo dentro del marco económico - productivo del 

entorno, de acuerdo con las necesidades institucionales, locales o 

regionales. 

 

3.4.3.4.  Principios 

 

 Apego a la verdad con honradez , responsabilidad y autonomía de 

pensamiento, al servicio de una vigilancia permanente, una función de 

estímulo y prevención para el cumplimiento del Código en su 

conjunto. 

 Adhesión a la reflexión crítica y dialéctica , que con rigor luche para 

mejorar la calidad y la democracia en todos los procesos académicos 

y no académicos en las UNIANDES y en todas las actividades de 

vinculación con la sociedad, que realice en las áreas de influencia. 

 Respeto a la libertad , e impulsos a aprender a vivir esa libertad y a 

crear una atmósfera de libertad que consolide la autonomía 

institucional responsable. 

 Fortalecer la evaluación  y la autoevaluación con retroalimentación y 

su aplicación en una rendición de cuentas, con objetividad y 

transparencia, en todos los niveles, tareas y sectores de la 

UNIANDES. 

 Crear un clima o ambiente de trabajo positivo , de armonía y 

favorable al cambio, al respeto, al reconocimiento de méritos y 

principalmente a reconocer que la educación superior es un “bien 

común” inalienable. 

 No involucrarse en conductas  que impliquen discriminación por 

causa de: origen, etnia, género, color, edad, estado civil, ideología 

política, condición socio cultural y económico o incapacidad física o 

mental. 
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 Tener como principio axiológico  aglutinador de todos los demás, la 

unidad de hombres y mujeres en la diferencia y complementariedad 

solidarias para el mejoramiento continúo de la UNIANDES y construir 

el hombre y la mujer nuevos, para una sociedad más justa, tolerante, 

libre y solidaria. 

 

3.4.3.5.  Valores 

 

 Solidaridad,  especialmente para auto-perfeccionamiento ético y para 

hacer frente a las amenazas de ilícitos y de corrupción. 

 Libertad,  sin que eso menoscabe la posibilidad de organización, 

cooperación y coordinación entre estudiantes, profesores, autoridades 

y trabajadores de la institución. 

 Igualdad de oportunidades,  y trato justo con ecuanimidad a todos y 

contribuir con acciones concretas para que la universidad sea un lugar 

de trabajo más estimulante, inspirador y gratificante para todos. 

 Respeto,  a la diversidad de criterios, creencias puntos de vista, 

estrategias y modelos de organización que poseen nuestras 

instituciones sociales. 

 Frenar la corrupción , destacando la lucha en contra de 

procedimientos incorrectos como el palanqueo, la copia, el plagio, la 

recomendación o tráfico de influencias, la mediocridad, el conflicto de 

intereses personales, el maltrato físico, emocional, moral y sexual, el 

cobro sin trabajar entre otras infracciones éticas. 

 

3.4.3.6.  Empleo de Normas Alternativas 

 

Las organizaciones utilizan un conjunto de normas culturales que 

determinan la conducta apropiada para un tipo general de actividad. 

Cuando una organización se mueve continuamente de la planificación a la 

acción o ejecución aparece el área crítica, las reglas de conducta no 

escritas deben moverse idealmente, del apoyo a un estilo gerencial o 

directivo presente al apoyo a un estilo gerencial muy distinto.  Es habilidad 



133 
 

del director de la institución fomentar normas alternativas y usarlas de 

manera apropiada en el tiempo adecuado.  

 
Se muestra la siguiente figura No.7, para lograr identificar que fases se 

aplican dentro de la universidad y si estas se basan en las normas 

existentes, además se puede realizar una ubicación de los factores que 

afectan directamente a cada una de las etapas y si estos se dan o no en 

la institución. 

 

Figura 7 – Empleo de Normas Alternativas  

 

 

 
 
 
 
 
                                                                          

 
 
 
 

             Fase de Planeación                            Fase de Acción                                            Fase Crítica 
 
 
 
FUENTE: FERRER PÉREZ, Luis; Desarrollo Organizacional; 2007. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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Se darán algunas alternativas que pueden salirse de las normas específicamente 

en la etapa de planeación y sus componentes específicos dentro de la 

organización en estudio, tal es el caso: 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 La participación de cada uno de los miembros en el área administrativa, 

específicamente en el proceso de graduación de los estudiantes es primordial 

debido a que se debe de agilitar los procesos y los tiempos. 

 

 El compromiso debe ser hasta el final, el gran error de muchos centros de 

educación superior como: Escuelas Politécnicas y Universidades, es que 

guían al estudiante en una forma adecuada hasta el momento en que egresa, 

pero de allí en adelante lo dejan solo a la deriva, un permanente monitoreo 

del estudiante ayudaría mucho. 

 

 El lograr una sinergia entre los estudiantes y su centro de estudios es algo 

que no se necesita este normado, pero dentro de los funcionarios siempre es 

bueno estar recordando y haciendo hincapié en: ¿Por qué trabaja? ¿Quién le 

da trabajo? ¿Para quién trabaja?, solo así se logrará tener una simbiosis con 

la institución. 

 

 El identificarse con la institución es algo que se logra a través del tiempo, la 

pertenencia es un sentimiento que nace con los actos y la reciprocidad de las 

cosas, esto es algo que no hay para que trabajarlo dentro de Uniandes 

Tulcán. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 Dentro de la parte académica la participación docente debe ser tomada con 

conciencia y al máximo debido a que con la nueva Ley de Educación no 

cualquier profesional puede ser docente universitario, por lo que se debe de 

trabajar en este sentido formando y fortaleciendo la parte académica. 
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 Una de las cosas fundamentales es el compromiso, los docentes de Uniandes 

– Tulcán son comprometidos con la institución pero debe existir la 

reciprocidad con la estabilidad laboral específicamente, además de expedir 

cátedra en lo que cada uno de los profesionales es especializado, 

transparentando la asignación de materias.  

 

 El lograr una sinergia con los docentes es complicado ya que la gran mayoría 

toma la docencia como una alternativa, quienes están relacionados a tiempo 

completo no tienen ningún problema, pero para aquellos esporádicos deben 

crearse reconocimientos e incentivos educativos como una mejor preparación 

académica. 

 

 La docencia y la parte académica es una vocación en la que muy pocos 

profesionales tienen éxito por lo que quienes colaboran dentro de esta área 

tienen más que acentuado su sentido de pertenencia, ni siquiera con la 

Institución sino más bien con la formación de los jóvenes estudiantes. 

 

 

3.4.3.7.  Agenda de Planificación 

 

Antes de empezar a generar los diferentes objetivos, actividades y tareas 

que debe contener la planificación de acuerdo a las debilidades 

encontradas, es necesario aclarar una serie de preguntas que ayudarán a 

orientar una adecuada planificación, de allí que se propone realizar una 

agenda de planificación. 

 

En la figura No.8 que a continuación se enseña, se determina una serie 

de agentes internos y su correspondiente afectación al estudio que se 

está realizando, estos van desde la planificación, enseñanzas, riesgos 

hasta quien lo ejecutará, se los plantea en forma de preguntas y 

respuestas para facilitar su identificación.  
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Figura 8 – Preguntas Básicas de la Agenda de Planificación 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: FERRER PÉREZ, Luis; Desarrollo Organizacional; 2007. 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 

El gráfico anterior sirvió para comprobar las falencias en las diferentes áreas de la 

universidad y en base a toda la investigación de campo realizada con encuestas, 

entrevistas, observación y documentación analizada, se la logrado determinar las 

secciones afectadas de las cuales se ha diseñado objetivos, los cuales serán 

alcanzados en base a diversas actividades, mediante la realización de tareas que 

tiene responsables claramente asignados para realizarlas. 

Se presenta lo anteriormente expuesto en una matriz de planificación 

debidamente detallada para su correcta aplicación. 

¿Cómo va a 
emplearse el plan? 
Para mejorar el 

nivel académico y 
administrativo 

¿Ha escuchado usted 
al cliente? 

No se lo toma en 
cuenta 

¿Qué clase de 
aprendizaje tendrá 

lugar y cómo? 
Continuo y 
permanente 

¿De dónde proviene 
la acción para esta 

acción? 
La dirección 

¿Cuáles son los 
beneficios del capital 

humano? 
Trato adecuado 

¿Qué efectos 
marginales podrá 
tener esta acción? 

Malestar por áreas  

¿Es compartido el 
plan con el cliente? 
Actualmente no 

pero se socializará 

¿Ha sido compartido 
el diagnóstico con el 

cliente? 
Si, en su evaluación 

¿Cuáles son los 
riesgos de este plan? 

Resistencia al 
cambio 

¿Cuál es el costo de 
no actuar? 

Quedarse como esta 
y perder estudiantes 

¿Este plan es 
apoyado por todos los 
que están implicados? 
Si, por la dirección 

¿Quién lo hará? 
La dirección de Uniandes 

¿Cuándo lo hará? 
Lo está haciendo en 

algunas áreas 
¿Por qué lo hará? 

Por posicionamiento y 
calidad de la educación 

¿Cómo lo sabremos? 
Es mejor que los cambios 

sean paulatinos 
¿Cómo aprenderemos? 

Durante la marcha de los 
procesos de cambios 
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Tabla 11 – Matriz de Planificación para Uniandes – Tulcán 
ÁREA SECCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES TAREAS PARTICIPAN TES 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Diseñar la planificación, organización, 
conducción, desarrollo, supervisión, evaluación y 
control de todas las acciones de gestión 
pedagógica, administrativas y de los diferentes 
servicios que brinda la extensión, teniendo 
presente en todo momento su visión y misión. 

Realización del Plan Operativo Anual 
(POA) 

Reuniones con el Área Administrativa 
Director  
Funcionarios 

Reuniones con Gestión Académica 
Director 
Docentes 

Diseño del POA Director 

Distributivo, Monitoreo y 
Supervisión Académica 

Evaluación de Currículos Docentes Director 

Análisis de Especialización de Docentes 
Director 
Docentes 

Asignación de Cátedras Director 

Análisis de Informes de Monitoreo 
Director  
Coordinadores 

Análisis de Informes de Supervisión 
Director  
Coordinadores 

Reuniones Técnico – Pedagógicas 

Reuniones por Áreas de especialización 
Director 
Docentes 

Capacitaciones 
Director 
Capacitador 
Docentes 

Evaluaciones de Capacitaciones 
Director 
Capacitador 

Información Académica Oportuna 
Director 
Secretaría 
Mensajero  

Comité de Graduación 

Conformación del Comité de Graduación 
Director 
Docentes 

Designar Tutores de Tesis Director 

Aprobación de Perfiles de Tesis 
Director 
Docentes 
Secretaría 

Designar Lector Técnico y Metodológico 
Director 
Secretaría 

Realizar defensa de Perfiles de Tesis 
Director 
Docentes 

Receptar Informe Final de Tesis Secretaría 

Entrega a Lector Técnico y Metodológico 
Director 
Secretaría 

Realizar pre defensa de Tesis 
Director 
Docentes 

Defensa de Tesis 
Director 
Docentes 
Secretaria 
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ÁREA SECCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES TAREAS PARTICIPAN TES 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Diseñar la planificación, organización, 
conducción, desarrollo, supervisión, evaluación y 
control de todas las acciones de gestión 
pedagógica, administrativas y de los diferentes 
servicios que brinda la extensión, teniendo 
presente en todo momento su visión y misión. 

Reuniones Administrativas 

Lineamientos a Funcionarios 
Director 
Funcionarios 

Lineamientos Generales Académicos 
Director 
Secretaria 
Coordinadores 

Disposiciones a Coordinadores 
Director 
Coordinadores 

Autorización de Giras Académicas 

Presentación del Proyecto 
Director 
Docentes 
Estudiantes 

Aprobación de la Carta de Invitación 
Director 
Docente 

Visto Bueno para la Actividad Director 

Secretaría 
Académica 

Gestionar, coordinar y tramitar actividades de 
orden educativo y pedagógico dentro de una 
Institución Educativa. 

Informes Oficiales 

Matriculación Estudiantil 
Secretaria 
Asistente 
Financiero 

Finalización del Semestre 
Secretaria 
Asistente 
Financiero 

Graduaciones 

Director  
Docente  
Secretaria 
Financiero 

Comité de Graduación 

Recepción de Solicitud y Perfil de Tesis 
Secretaria 
Estudiante 

Oficiar la Aprobación de Perfiles de 
Tesis 

Docentes 
Secretaría 
Estudiante 

Oficiar la designación de  Lector Técnico 
y Metodológico 

Director 
Docente  
Secretaría 

Receptar Informe Final de Tesis 
Secretaría 
Estudiante  

Entrega al Lector Técnico y 
Metodológico 

Director 
Secretaría 

Defensa de Tesis 
Director 
Docentes 
Secretaria 

Informe de Graduados Secretaria 
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ÁREA SECCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES TAREAS PARTICIPAN TES 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Coordinación 
Académica 

Supervisar la disciplina, asistencia de docentes, 
estudiantes y el normal desenvolvimiento en el 
transcurso del periodo académico establecido por 
la Universidad. 

Distributivo, Monitoreo y 
Supervisión Académica 

Realización de Horarios de Clases 
Coordinadores 
Docentes 

Realizar Informes de Monitoreo 
Coordinadores 
Docentes 

Realizar Informes de Supervisión 
Coordinadores 
Docentes  

Informar los diferentes Lineamientos 
Generales Académicos 

Coordinadores 
Docentes 
Mensajero 

Ejecutar Disposiciones de la Dirección 
Coordinadores 
Docentes 
Estudiantes 

C.D.I.C. 

Proporcionar toda la información bibliográfica y 
digital para el desenvolvimiento normal 
académico de los estudiantes y público en 
general. 

Información y Registro de Tesis 
realizadas  

Recepción de Tesis 
Secretaria 
Bibliotecaria 

Registro y Ubicación de Tesis Bibliotecaria 

Proporcionar Documentación (Tesis) 
Bibliotecaria 
Estudiantes  
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ÁREA SECCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES TAREAS PARTICIPAN TES 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Docencia 

Formar, orientar y transmitir conocimientos 
despertando en el estudiante su vocación 
investigativa y lectora, con motivación y alegría 
para una formación integral de los jóvenes. 

Comité de Graduación 

Capacitación a Tutores y Lectores 
Director 
Capacitador 
Docentes 

Disponibilidad para ser parte del Comité Docentes 

Asesoramiento de Perfiles de Tesis 
Docentes 
Estudiantes 

Lectura de Perfiles Tesis Docentes 

Tribunal de defensa de Perfil de Tesis 
Director  
Docentes 
Secretaria 

Asesoramiento de Tesis Docentes 
Lectura de Tesis Docentes 

Tribunal de pre defensa de Tesis 
Director 
Docentes 

Tribunal de Graduación 
Director 
Docentes 
Secretaria 

Distributivo 
Especialización por Áreas 

Director 
Docentes 

Presentar Disponibilidad Horaria 
Docentes 
Coordinadores 

Monitoreo 

Asistencia Permanente 
Docentes 
Coordinadores 

Evaluación de Clase 
Docentes 
Coordinadores 

Presentación Docente 
Docentes 
Coordinadores 

Supervisión Académica 

Planificaciones Micro curriculares 
Docentes 
Coordinadores 
Secretaria  

Cumplimiento de Planificaciones 
Docentes 
Coordinadores 
 

Evaluación de Planificaciones 
Docentes 
Coordinadores 
 

 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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En las tablas anteriores se puede observar que existen áreas críticas que 

necesitan el fortalecimiento conjunto de todos los involucrados para poder obtener 

un cambio trascendental dentro de la universidad.  El manejo de las múltiples 

actividades sin perder el fin del Objetivo de la Institución esta dado por la calidad 

de profesionales que se entregue a la sociedad, de allí que se hace necesario el 

compromiso de los responsables de las diferentes secciones involucradas. 

 

 

3.4.4.   Etapa de Ejecución 

 

Cuando se diseña un programa de D.O. es indispensable tener en cuenta y 

fomentar una estrecha armonía  entre el liderazgo y administración ya que 

de esto dependerá el éxito de este nuevo modelo.  No se debe olvidar que 

el liderazgo es el desarrollo de actividades en sistemas complejos de 

expectativas, capacidades y habilidades que permiten, identificar, 

descubrir, utilizar, potenciar, y estimular al máximo la fortaleza y la energía 

de todos los recursos humanos de la organización y que permiten 

aumentar la productividad la creatividad y la innovación del trabajo para 

lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 

individuos. 

 

3.4.4.1.  El Cambio de Conducta 

 

Es conveniente estar pendiente sobre las reacciones que las personas 

muestran y las experiencias de un grupo.  Al principio, un individuo, en el 

grupo, probablemente es afirmativo o defensivo en su conducta.  Piensa 

en cómo él aparece ante los demás y en como podría evitar o 

contrarrestar un ataque anticipado. 

 

La retroalimentación a su conducta por otros miembros del grupo le ofrece 

la oportunidad de oír cómo los otros sienten que su conducta afecta al 

grupo y a sus miembros.  Esta crisis llega a ser productiva cuando el 
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receptor disocia los motivos del dador de la validez de la retroalimentación 

misma.  El darse cuenta conduce a la experimentación de otras maneras 

de interactuar.  La validación crea la aceptación de nuevas formas de 

comportamiento y con la práctica surge la integración de lo que se ha 

aprendido. 

 

Figura 9 – Las Fuerzas del Cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

3.4.4.2.  Matriz de Ejecución 

 

Para la realización dela matriz de ejecución es necesario tomar en cuenta 

las diferentes secciones que intervendrán, sus actividades y tareas, pero 

lo más importante es la persona responsable de generar el cambio ya que 

de esta depende el éxito de la ejecución de lo planificado. 

1. Posición absoluta del problema: 
AVAL DE LA DIRECCIÓN 

 
2. Fuentes de solución del problema: 

DESARROLLO ORGANIZACION 
 

3. Fuentes no Empleadas: 
REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 
4. Las fuentes de mi personal son: 

ESPECIALIZACIÓN 
 

5. Mi plan de acción es: 
MODELO ORGANIZACIONAL 

 
6. Los indicadores de éxito son: 

PROFESIONAL COMPETITIVOS 

 
FUERZAS IMPULSIVAS 

1. Posición relativa del problema: 
DEPENDENCIA DE LA MATRIZ 

 
2. Barreras que impiden la solución: 

PRESUPUESTO 
 

3. ¿Por qué no han sido empleadas?: 
NO SON NECESARIAS 

 
4. Los obstáculos que son: 

RESISTENCIA AL CAMBIO 
 

5. Anticipo estos obstáculos: 
CAPACITACIÓN COMPROMISO 

 
6. Los indicadores de fracasa son: 

SEGUIR IGUAL QUE ANTES 

 
FUERZAS RESTRICTIVAS 



143 
 

Tabla 12 – Matriz de Ejecución para Uniandes – Tulcán 
ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS DETALLE RESPONSABLE S 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Realización del Plan 
Operativo Anual (POA) 

Reuniones con el Área Administrativa 
Definir las necesidades prioritarias de 
funcionamiento; mínimo 2 reuniones al año 

Dr. Alex Cruz 

Reuniones con Gestión Académica 
Definir las necesidades académicas prioritarias; 
mínimo 2 reuniones al año 

Dr. Alex Cruz 

Diseño del POA Redacción y Presentación del POA Dr. Alex Cruz 

Distributivo, Monitoreo 
y Supervisión 
Académica 

Evaluación de Currículos Docentes 
Valorar el nivel de preparación basado en lo 
académico, laboral y docente; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 

Análisis de Especialización de Docentes 
Medir sus competencias académicas y el grado de 
experiencia que tiene el docente; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 

Asignación de Cátedras Basado en el conocimiento que posee el docente Dr. Alex Cruz 

Análisis de Informes de Monitoreo 
Medir el desempeño formal del docente basado en 
los diferentes indicadores que se presentan en el 
informe; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Análisis de Informes de Supervisión 
Académica 

Medir el cumplimiento académico del docente 
basado en los diferentes indicadores que se 
presentan en el informe; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Reuniones Técnico – 
Pedagógicas 

Reuniones por Áreas de especialización Coordinar y medir avances académicos; 3 veces Dr. Alex Cruz 

Capacitaciones 
Brindar herramientas pedagógicas actuales para 
fortalecer la enseñanza aprendizaje; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 
Dr. Milton Gordon 

Evaluaciones de Capacitaciones 
Seguimiento para verificar si lo aprendido esta 
teniendo efecto en el aula de clase; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 
Dr. Milton Gordon 

Información Académica Oportuna 
El docente deberá tomar correctivos y decisiones 
oportunas para no afectar sus planificaciones y su 
desarrollo en clase; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 
Sr. Franklin Cumbal 

Comité de Graduación 

Conformación del Comité de Graduación Análisis de docentes en base a los temas de Tesis  Dr. Alex Cruz 
Designar Tutores de Tesis Basarse en la especialización del docente Dr. Alex Cruz 

Aprobación de Perfiles de Tesis 
Analizar la base de datos de tesis, discutir el 
alcance, su contenido, desarrollo y enviar los 
correctivos necesarios; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 

Designar Lector Técnico y Metodológico 
Basarse en la especialización del docente y su 
disponibilidad de tiempo; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 

Realizar defensa de Perfiles de Tesis Discusión con el comité y coordinar correcciones Tutores 
Receptar Informe Final de Tesis Entrega en anillados con una solicitud Lcda. Lilian Fuentes 

Entrega a Lector Técnico y Metodológico 
Oficio donde se detalla fechas y tiempo máximo de 
lectura; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 

Realizar pre defensa de Tesis 
Discusión con el comité y coordinar correcciones 
necesarias antes de la orden de empastado; cuando 
se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Tutores 
Docentes Tiemp. Com. 

Defensa de Tesis 
Exposición del trabajo investigativo realizado por 
el estudiante; calificación, lectura de actas y acto 
de graduación; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Tutores 
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 
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ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS DETALLE RESPONSABLE S 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Reuniones 
Administrativas 

Lineamientos a Funcionarios 
Monitoreo permanente del trabajo administrativo 
realizado y nuevas disposiciones a ejecutar; cuando 
se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Funcionarios Varios 

Lineamientos Generales Académicos 
Monitoreo permanente del trabajo de coordinación 
académica,  su desarrollo y nuevas disposiciones a 
ejecutar; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Disposiciones a Coordinadores 
Ejecutar y hacer cumplir las tareas encomendadas 
en forma oportuna y a tiempo; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Autorización de Giras 
Académicas 

Presentación del Proyecto 
Analizar y discutir el impacto académico y de 
formación profesional que tendrá dicha actividad; 
cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 
Estudiantes Uniandes 

Aprobación de la Carta de Invitación Verificar la autenticidad; cuando se requiera Dr. Alex Cruz 
Visto Bueno para la Actividad Oficiar con la autorización de realización Dr. Alex Cruz 

Secretaría 
Académica 

Informes Oficiales 

Matriculación Estudiantil 
Optimizar el proceso establecido, fortaleciéndolo 
con mas personal para realizarlo en el tiempo 
establecido; 2 veces al año  

Lcda. Lilian Fuentes 
Srta. Estefanía Castro 
Tnlg. Paola Acosta 

Finalización del Semestre 
Optimizar el proceso establecido, fortaleciéndolo 
con mas personal para realizarlo en el tiempo 
establecido; 2 veces al año 

Lcda. Lilian Fuentes 
Srta. Estefanía Castro 
Tnlg. Paola Acosta 

Graduaciones 
Optimizar el proceso establecido, fortaleciéndolo 
con mas personal para realizarlo en el tiempo 
establecido; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz  
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 
Tnlg. Paola Acosta 

Comité de Graduación 

Recepción de Solicitud y Perfil de Tesis 
Solicitud y Perfil de Tesis firmado por un docente 
auspiciante; cuando se requiera 

Lcda. Lilian Fuentes 

Oficiar la Aprobación de Perfiles de 
Tesis 

Entrega de aprobación al estudiante y docente; 
cuando se requiera 

Lcda. Lilian Fuentes 

Oficiar la designar Lector Técnico y 
Metodológico 

Entrega al docente para que monitoree el desarrollo 
permanentemente; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 

Receptar Informe Final de Tesis Solicitud e Informe Financiero; cuando se requiera Lcda. Lilian Fuentes 

Entrega a Lector Técnico y Metodológico 
Oficiar con el tiempo establecido y adjuntar el 
anillado; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Lcda. Lilian Fuentes 

Defensa de Tesis 
Exposición del trabajo investigativo realizado por 
el estudiante; calificación, lectura de actas y acto 
de graduación; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 

Informe de Graduados Acorde a las exigencias legales; cuando se requiera Lcda. Lilian Fuentes 
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ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS DETALLE RESPONSABLES 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Coordinación 

Académica 

Distributivo, Monitoreo 
y Supervisión 
Académica 

Realización de Horarios de Clases 
Solicitar disponibilidad horaria a docentes, 
elaboración y publicación; 2 veces al año 

Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Realizar Informes de Monitoreo 
Detalle del registro de asistencia, evaluación de 
clase y presentación personal; 2 veces al año 

Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Realizar Informes de Supervisión 
Detalle resumen de planificaciones, cumplimiento 
y evaluación delas mismas; 2 veces al año 

Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Informar los diferentes Lineamientos 
Generales Académicos 

Realizar comunicados a docentes, publicación en 
carteleras y envíos a correos electrónicos; cuando 
se requiera 

Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero  
Sr. Franklin  

Ejecutar Disposiciones de la Dirección 
Comunicar a los involucrados oportunamente y 
verificar su ejecución; cuando se requiera 

Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

C.D.I.C. 
Información y Registro 
de Tesis realizadas  

Recepción de Tesis 
Recibir el documento físico y magnético mediante 
oficio; cuando se requiera 

Lcda. Lilian Fuentes 
Tnlg. Mireya Guerrero 

Registro y Ubicación de Tesis 
Apertura de ficha de registro y numeración para su 
ubicación en el archivo; cuando se requiera 

Tnlg. Mireya Guerrero 

Proporcionar Documentación (Tesis) 
Proceso habitual para solicitar cualquier tipo de 
bibliografía; cuando se requiera 

Tnlg. Mireya Guerrero 
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ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS DETALLE RESPONSABLE S 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Docencia 

Comité de Graduación 

Capacitación a Tutores y Lectores 
Brindar herramientas de metodología de la 
investigación actuales; 2 veces al año 

Dr. Alex Cruz 
Dr. Milton Gordon 

Disponibilidad para ser parte del Comité 
Asignación de fechas y horarios; cuando se 
requiera 

Docentes Tiemp. Com. 

Asesoramiento de Perfiles de Tesis 
Asignación de fechas y horarios de tutorías; cuando 
se requiera 

Docentes Tiemp. Com. 

Lectura de Perfiles Tesis Lectura y realización del correspondiente informe Docentes Tiemp. Com. 

Tribunal de defensa de Perfil de Tesis 
Discusión con el comité y coordinar correcciones 
encontradas; cuando se lo requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 

Asesoramiento de Tesis Asignación de fechas y horarios de tutorías Docentes Tiemp. Com. 
Lectura de Tesis Lectura y realización del correspondiente informe Docentes Tiemp. Com. 

Tribunal de pre defensa de Tesis 
Discusión con el comité y coordinar correcciones 
necesarias antes de la orden de empastado; cuando 
se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 

Tribunal de Graduación 
Exposición del trabajo investigativo realizado por 
el estudiante; calificación, lectura de actas y acto 
de graduación; cuando se requiera 

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 
Lcda. Lilian Fuentes 

Distributivo 

Especialización por Áreas 
Presentación de historial académico como docente 
para determinar su especialización; 2 veces al año  

Dr. Alex Cruz 
Docentes Tiemp. Com. 

Presentar Disponibilidad Horaria 
Presentar el horario en el que no puede faltar u 
horas que dispone para dictar su cátedra; 2 veces al 
año 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Monitoreo 

Asistencia Permanente 
Control de asistencia realizado pro el coordinador; 
cuando se requiera 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Evaluación de Clase 
Informe de observación de la clase práctica; 
cuando se requiera 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Presentación Docente 
Su presentación e imagen para dictar clases; 
cuando se requiera 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 

Supervisión Académica 

Planificaciones Micro curriculares 
Diseño de Módulos de acuerdo a las cátedras 
asignadas; 2 veces al año 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero 
Lcda. Lilian Fuentes 

Cumplimiento de Planificaciones 
Comparación de la temática que se dicta en clase y 
la presentada de la planificación, mediante la firma 
del leccionario; cuando se requiera 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero  

Evaluación de Planificaciones 
Una consolidación de lo planificado y ejecutado 
durante el semestre; 2 veces al año. 

Docentes Tiemp. Com. 
Ing. Danny Sandoval 
Ing. Jairo Guerrero  

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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LISTADO DE DOCENTES A TIEMPO COMPLETO POR CARRERAS  

DERECHO ADMIN. Y CONT. SISTEMAS ENFERMERÍA 
Dr. Narcisa Vivas Ing. Javier Lucero Ing. Darwin Becerra Lcda. Mayra Guerrero 

Dr. Marco Chulde Ing. Roberth Narváez Ing. Fred Carrera  

Dr. John Henry Ayala Lcda. Jenny Cuaspud Dr. Milton Gordon  

Dr. Landivar Escobar    

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

Si los responsables del cumplimiento de cada una de las tareas y actividades 

planificadas es acorde a lo estipulado, se estará entrando en un proceso de 

cambio organizacional dentro de la universidad Uniandes de Tulcán. 

 

3.4.5.   Etapa de Seguimiento y control 

 

El seguimiento y el control es la comparación de los resultados obtenidos 

respecto de los planteados y ejecutados.  Estas comparaciones se realizan 

de manera total o parcial, con el objetivo de corregir, mejorar y formular 

nuevos planes; siempre dependiendo del tiempo de ejecución.  Requiere la 

obtención sistemática de datos para conocer la ejecución de los planes, 

cerrando el ciclo de la administración, dándose en todas las funciones 

administrativas, siendo un medio para su gestión 

 
Tabla 13 – Principios y Características del Control 

 
Nº PRINCIPIO CARACTERISTICA 

1 Carácter administrativo del control 
Es necesario distinguir “las operaciones” de control de la 
“función” de control 

2 Los estándares 
Es imposible el control si no existen de alguna manera 
estándares prefijados, y será tanto mejor cuanto más precisos 
y cuantitativos sean dichos estándares 

3 Carácter medial del Control 
Sólo debe usarse si el trabajo que implica justifica los 
beneficios que se obtendrán 

4 El principio de excepción 
El control es  mucho más eficaz y rápido cuando se enfoca 
en los casos en que no se logró lo planeado 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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Para hacer seguimiento a los eventos planificados que se realizan con la creación 

del nuevo modelo organizacional y para saber cuánto de lo establecido ponen en 

práctica, se proponen, entre otras: 

 

 Reunión semanal o quincenal con el grupo participante por 30 minutos para 

conversar sobre la manera como están aplicando los lineamientos 

establecidos en su convivir diario.  Compartir dificultades y hacer referencia a 

las fortalezas que se tiene dentro de esos grupos o secciones.  

 Refuerzo conceptual a la sección.  Pasados dos meses, evaluar y monitorear 

por algún experto o la comisión con el fin de tener por espacio de mínimo dos 

horas una presentación que permita refrescar los conceptos y obtener nuevos 

conocimientos que refuercen el modelo. 

 Establecer un plan de acompañamiento con los responsables de cada una de 

las áreas para revisar la manera como se está realizando la transferencia del 

aprendizaje a los involucrados en el cambio. 

 Establecer, si lo amerita, un proceso de entrenamiento con algunos de los 

participantes con el fin de fortalecer algunas de las competencias identificadas 

como claves para el éxito del nuevo modelo. 

 Entrevistas ocasionales con los participantes.  Se sugiere que el director de 

área y/o el Director de la Universidad en Tulcán tengan semanal o 

quincenalmente una conversación informal y desestructurada sobre la forma 

como está impactando lo aprendido en el desarrollo de las actividades y 

tareas. 

 

A continuación se presenta una matriz de control y seguimiento de cada una de 

las actividades y tareas, así como el avance en forma porcentual de las mismas, 

esta herramienta facilitará la medición de resultados en las diferentes secciones 

que se proponen cambios. 
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Tabla 14 – Matriz de Seguimiento y Control para Uniandes – Tulcán 

ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
EJECUCIÓN  PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % 

TOTAL  SI NO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Realización del Plan 
Operativo Anual 
(POA) 

Reuniones con el Área Administrativa              
Reuniones con Gestión Académica             
Diseño del POA             

Distributivo, 
Monitoreo y 
Supervisión 
Académica 

Evaluación de Currículos Docentes              
Análisis de Especialización de Docentes             
Asignación de Cátedras             
Análisis de Informes de Monitoreo             
Análisis Informes Supervisión 
Académica 

 
           

Reuniones Técnico – 
Pedagógicas 

Reuniones por Áreas de especialización              
Capacitaciones             
Evaluaciones de Capacitaciones             
Información Académica Oportuna             

Comité de 
Graduación 

Conformación del Comité de Graduación              
Designar Tutores de Tesis             
Aprobación de Perfiles de Tesis             
Designar Lector Técnico y Metodológico             
Realizar defensa de Perfiles de Tesis             
Receptar Informe Final de Tesis             
Entrega a Lector Técnico y Metodológico             
Realizar pre defensa de Tesis             
Defensa de Tesis             

Reuniones 
Administrativas 

Lineamientos a Funcionarios              
Lineamientos Generales Académicos             
Disposiciones a Coordinadores             

Autorización de Giras 
Académicas 

Presentación del Proyecto              
Aprobación de la Carta de Invitación             
Visto Bueno para la Actividad             

Secretaría 
Académica 

Informes Oficiales 
Matriculación Estudiantil              
Finalización del Semestre             
Graduaciones             

Comité de 
Graduación 

Recepción de Solicitud y Perfil de Tesis              
Oficiar Aprobación de Perfiles de Tesis             
Oficiar la designar Lector Técnico y 
Metodológico 

      
 

     

Receptar Informe Final de Tesis             
Entrega a Lector Técnico y Metodológico             
Defensa de Tesis             
Informe de Graduados             



150 
 

 
 
 
 
 

ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
EJECUCIÓN  PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % 

TOTAL  SI NO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Coordinación 
Académica 

Distributivo, 
Monitoreo y 
Supervisión 
Académica 

Realización de Horarios de Clases              
Realizar Informes de Monitoreo             
Realizar Informes de Supervisión             
Informar los diferentes Lineamientos 
Generales Académicos 

 
           

Ejecutar Disposiciones de la Dirección             

C.D.I.C. 
Información y 
Registro de Tesis 
realizadas  

Recepción de Tesis              
Registro y Ubicación de Tesis             
Proporcionar Documentación (Tesis)             

G
E

S
T

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

Docencia 

Comité de 
Graduación 

Capacitación a Tutores y Lectores              
Disponibilidad para ser parte del Comité             
Asesoramiento de Perfiles de Tesis             
Lectura de Perfiles Tesis             
Tribunal de defensa de Perfil de Tesis             
Asesoramiento de Tesis             
Lectura de Tesis             
Tribunal de pre defensa de Tesis             
Tribunal de Graduación             

Distributivo 
Especialización por Áreas              
Presentar Disponibilidad Horaria             

Monitoreo 
Asistencia Permanente              
Evaluación de Clase             
Presentación Docente             

Supervisión 
Académica 

Planificaciones Micro curriculares              
Cumplimiento de Planificaciones             
Evaluación de Planificaciones             

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

3.5.  IMPLEMENTACIÓN  EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y G ESTIÓN ACADÉMICA 

Para la implementación de los diferentes correctivos propuestas se hace necesario destinar tiempos y etapas para que el 

trabajo realizado llegue a feliz término, es por eso que se lo hará mediante un diagrama de Gantt el cual se detalla a 

continuación. 
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Tabla 15 – Matriz de Implementación para Uniandes – Tulcán 

ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
TIEMPO EN MESES FECHAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INICIO FIN CRONOG 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Realización del Plan 
Operativo Anual 
(POA) 

Reuniones con el Área Administrativa                
Reuniones con Gestión Académica                
Diseño del POA                

Distributivo, 
Monitoreo y 
Supervisión 
Académica 

Evaluación de Currículos Docentes                
Análisis de Especialización de Docentes                
Asignación de Cátedras                
Análisis de Informes de Monitoreo                
Análisis Informes Supervisión Académica                

Reuniones Técnico – 
Pedagógicas 

Reuniones por Áreas de especialización                
Capacitaciones                
Evaluaciones de Capacitaciones                
Información Académica Oportuna                

Comité de 
Graduación 

Conformación del Comité de Graduación                
Designar Tutores de Tesis                
Aprobación de Perfiles de Tesis                
Designar Lector Técnico y Metodológico                
Realizar defensa de Perfiles de Tesis                
Receptar Informe Final de Tesis                
Entrega a Lector Técnico y Metodológico                
Realizar pre defensa de Tesis                
Defensa de Tesis                

Reuniones 
Administrativas 

Lineamientos a Funcionarios                
Lineamientos Generales Académicos                
Disposiciones a Coordinadores                

Autorización de Giras 
Académicas 

Presentación del Proyecto                
Aprobación de la Carta de Invitación                
Visto Bueno para la Actividad                

Secretaría 
Académica 

Informes Oficiales 
Matriculación Estudiantil                
Finalización del Semestre                
Graduaciones                

Comité de 
Graduación 

Recepción de Solicitud y Perfil de Tesis                
Oficiar Aprobación de Perfiles de Tesis                
Oficiar la designar Lector Técnico y 
Metodológico 

      
 

        

Receptar Informe Final de Tesis                
Entrega a Lector Técnico y Metodológico                
Defensa de Tesis                
Informe de Graduados                
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ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
TIEMPO EN MESES FECHAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INICIO FIN CRONOG 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Coordinación 
Académica 

Distributivo, 
Monitoreo y 
Supervisión 
Académica 

Realización de Horarios de Clases                
Realizar Informes de Monitoreo                
Realizar Informes de Supervisión                
Informar los diferentes Lineamientos 
Generales Académicos 

 
              

Ejecutar Disposiciones de la Dirección                

C.D.I.C. 
Información y 
Registro de Tesis 
realizadas  

Recepción de Tesis                
Registro y Ubicación de Tesis                
Proporcionar Documentación (Tesis)                

G
E

S
T

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

Docencia 

Comité de 
Graduación 

Capacitación a Tutores y Lectores                
Disponibilidad para ser parte del Comité                
Asesoramiento de Perfiles de Tesis                
Lectura de Perfiles Tesis                
Tribunal de defensa de Perfil de Tesis                
Asesoramiento de Tesis                
Lectura de Tesis                
Tribunal de pre defensa de Tesis                
Tribunal de Graduación                

Distributivo 
Especialización por Áreas                
Presentar Disponibilidad Horaria                

Monitoreo 
Asistencia Permanente                
Evaluación de Clase                
Presentación Docente                

Supervisión 
Académica 

Planificaciones Micro curriculares                
Cumplimiento de Planificaciones                
Evaluación de Planificaciones                

 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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3.6.  DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE CONTROL Y EVALUACIÓ N 

 

Tomando algunas reglas y recomendaciones de los libros de Desarrollo 

Organizacional y Consultoría de AUDIRAC C, Carlos, (2010), y 

Comportamiento Organizacional de  ROBBINS, Stephen P; para la 

implantación y el desarrollo del control y evaluación se determina algunos 

lineamientos: 

a) Hay que distinguir, ante todo, los pasos o etapas de todo control: 

 Establecimiento de los medios de control 

 Operaciones de recolección y concentración de datos 

 Interpretación y valoración de los resultados 

 Utilización de los mismos resultados 

b) Entre la innumerable variedad de medios de control en cada campo, hay 

que escoger los que puedan considerarse como estratégicos. 

c) Los sistemas de control deben reflejar, en todo lo posible, la estructura de 

la organización. 

d) Al establecer los controles, hay que tener en cuenta su naturaleza y la de 

la función controlada, para aplicar el que sea más fácil. 

e) Los controles deben flexibles. 

f) Los controles deben reportar rápidamente las desviaciones. 

g) Los controles deben llegar lo más concentrados que sea posible a los 

diversos niveles organizacionales, que los han de utilizar. 

h) Los controles deben conducir por sí mismo de alguna manera a la acción 

correctiva. 

i) El control puede servir para lo siguiente: 

 Seguridad en la acción seguida 

 Corrección de los defectos 

 Mejoramiento de lo obtenido 

 Nueva planeación general 

 Motivación del personal 

 Evaluación del desempeño 

En base a lo anterior se diseñan las siguientes herramientas de control y 

evaluación para el presente estudio: 
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3.6.1.  CHECK LIST ESPECÍFICO 

Se basa en las tareas especificas que se veden realizar dentro de la 

institución, este se lo aplicará las diferentes secciones específicas. 

 

Tabla 16 – Check list Específico  

ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
REALIZÓ  
SI NO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dirección 

Realización del Plan Operativo 
Anual (POA) 

Reuniones con el Área Administrativa   

Reuniones con Gestión Académica   

Diseño del POA   

Distributivo, Monitoreo y 
Supervisión Académica 

Evaluación de Currículos Docentes   

Análisis de Especialización de Docentes   

Asignación de Cátedras   

Análisis de Informes de Monitoreo   

Análisis Informes Supervisión Académica   

Reuniones Técnico – 
Pedagógicas 

Reuniones por Áreas de especialización   

Capacitaciones   

Evaluaciones de Capacitaciones   

Información Académica Oportuna   

Comité de Graduación 

Conformación del Comité de Graduación   

Designar Tutores de Tesis   

Aprobación de Perfiles de Tesis   

Designar Lector Técnico y Metodológico   

Realizar defensa de Perfiles de Tesis   

Receptar Informe Final de Tesis   

Entrega a Lector Técnico y Metodológico   

Realizar pre defensa de Tesis   

Defensa de Tesis   

Reuniones Administrativas 

Lineamientos a Funcionarios   

Lineamientos Generales Académicos   

Disposiciones a Coordinadores   

Autorización de Giras 
Académicas 

Presentación del Proyecto   

Aprobación de la Carta de Invitación   

Visto Bueno para la Actividad   

Secretaría 
Académica 

Informes Oficiales 

Matriculación Estudiantil   

Finalización del Semestre   

Graduaciones   

Comité de Graduación 

Recepción de Solicitud y Perfil de Tesis   

Oficiar Aprobación de Perfiles de Tesis   

Designación Lector Técnico y 
Metodológico 

  

Receptar Informe Final de Tesis   

Entrega a Lector Técnico y Metodológico   

Defensa de Tesis   

Informe de Graduados   
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ÁREA SECCIÓN ACTIVIDADES TAREAS 
REALIZÓ  
SI NO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Coordinación 
Académica 

Distributivo, Monitoreo y 
Supervisión Académica 

Realización de Horarios de Clases   

Realizar Informes de Monitoreo   

Realizar Informes de Supervisión   

Informar los diferentes Lineamientos 
Generales Académicos 

  

Ejecutar Disposiciones de la Dirección   

C.D.I.C. 
Información y Registro de 

Tesis realizadas 

Recepción de Tesis   

Registro y Ubicación de Tesis   

Proporcionar Documentación (Tesis)   

G
E

S
T

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

Docencia 

Comité de Graduación 

Capacitación a Tutores y Lectores   

Disponibilidad para ser parte del Comité   

Asesoramiento de Perfiles de Tesis   

Lectura de Perfiles Tesis   

Tribunal de defensa de Perfil de Tesis   

Asesoramiento de Tesis   

Lectura de Tesis   

Tribunal de pre defensa de Tesis   

Tribunal de Graduación   

Distributivo 
Especialización por Áreas   

Presentar Disponibilidad Horaria   

Monitoreo 

Asistencia Permanente   

Evaluación de Clase   

Presentación Docente   

Supervisión Académica 

Planificaciones Micro curriculares   

Cumplimiento de Planificaciones   

Evaluación de Planificaciones   

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
 
Gracias a esta herramienta se controlara el cumplimiento adecuado de cada 

una de las tareas encomendadas. 

 
3.6.2.  CHECK LIST GENERAL  

Para lograr evaluar y controlar el impacto del proceso de desarrollo 

organizacional se usará el siguiente listado con la cobertura de los 

aspectos organizacionales que deben considerarse para garantizar su 

eficacia basado en algunos indicadores específicos. 

Este check list será aplicado tanto al cliente interno como a los directivos 

de la institución, es decir a cada uno de los funcionarios, docentes o 

estudiantes, ya que el objetivo del nuevo modelo es el de brindar un mejor 

servicio a todos aquellos que pertenecen a la Universidad Uniandes de la 

ciudad de Tulcán, provincia del Carchi. 
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Tabla 17 – Check list General  

Nº INTERROGANTE OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un enfoque de cambio en la organización? 
 
 

2 
¿En qué medida contribuyen los procesos a alcanzar los objetivos 
organizacionales? 

 
 

3 ¿Cómo afrontó la organización la transición de un enfoque funcional a uno         .  
basado en procesos más definidos?                                                                                      . 

 
 

4 ¿Qué estrategia se siguió para adoptar un enfoque de esta naturaleza? 
 
 
 

5 ¿En quién recae la responsabilidad de manejar la parte técnica de éste procesos? 
 
 
 

6 
¿Existe un equipo de trabajo encargado de administrar los procesos de cambio 
al interior de la organización? 

 
 
 

7 

¿La administración de cambios y procesos en la universidad incluye en: 
a) La identificación de los procesos clave? 
b) La descripción de cómo trabajan? 
c) La forma de medirlos y evaluarlos? 
d) El análisis de alternativas para mejorarlos o rediseñarlos? 

 

8 

Entre qué parte de los procesos de cambio existe una relación con los sistemas 
a) Operativos 
b) De apoyo 
c) De control 
d) Otros 

 

9 

¿Cómo repercuten los procesos de cambio en la cultura organizacional? 
a) De manera total 
b) En gran medida 
c) De manera relativa 
d) De modo escaso 
é) En ninguna medida 

 

10 
¿Cómo se ha afrontado la redefinición de límites o fronteras para evitar la 
formación de cotos de poder en las áreas estudiadas? 

 
 
 

11 
¿Qué formas de adaptación en los límites organizacionales se han considerado? 

a) El amortiguamiento 
b) La nivelación 

 

12 
¿Es el amortiguamiento un enfoque para adaptarse a la incertidumbre del 
cambio? 

 
 
 

13 
¿Es la nivelación la suavización de las fluctuaciones normales en los límites 
ambientales o de clima laboral? 

 
 
 

14 
¿Ha mejorado la administración de los procesos con el uso integrado del 
amortiguamiento y la nivelación?  
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Nº INTERROGANTE OBSERVACIONES 

15 ¿De qué manera inciden los procesos de cambio en la toma de decisiones? 
 
 
 

16 
¿Ha permitido este enfoque elevar el desempeño del personal de la 
organización? 

 
 
 

17 ¿Las evaluaciones comprueban la mejoría del desempeño laboral?                       . 
 
 
 

18 ¿Permiten los procesos de cambio una visión de universidad integral? 
 
 
 

19 ¿Están plenamente identificados los procesos estratégicos? 
 
 
 

20 

Especifique, entre las siguientes opciones, ¿cómo se determinan los procesos, si 
éstos crean valor? 

a) Por los resultados obtenidos en la operación 
b) Por la calidad de los productos y servicios         
c) Por la satisfacción de las expectativas de los clientes 
d) Por la posición competitiva 
e) Por el retorno de la inversión 
f) Otros                                                                                                   . 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 ¿Son los procesos de cambio un mecanismo de apoyo estratégico? 
 
 
 

22 

¿Qué tipo de mecanismo son los apoyos estratégicos dentro de los procesos? 
a) Corporativos 
b) Funcionales 
c) De Educación 
d) De Educación Globales 

 
 
 
 
 

23 

Señale cómo se relacionan los procesos de cambio con la selección estratégica 
a) De manera local 
b) En forma nacional 
c) De modo integrado 

 
 
 
 
 

24 ¿Cómo se coordinan las acciones para monitorear los procesos de cambio? 
 
 
 

25 
¿Cómo se reportan los avances sobre el comportamiento de los procesos de 
cambio? 

 
 
 
 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

Con esta herramienta se logrará evaluar si el trabajo planificado esta teniendo 

efecto y se esta alcanzando los cambios esperados en la organización. 
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3.6.3.  EVALUACIÓN POR ACTIVIDADES  

SECCIÓN: A escoger 

RESPONSABLE: A escoger 

ACTIVIDAD:  A escoger 

INTEGRANTES DE LA SECCIÓN: A escoger                                

FECHA: 00/00/2011 

OBJETIVO: Evaluar y controlar las diversas ACTIVIDADES que se han realizado 

en el proceso de desarrollo organizacional de la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes “UNIANDES – TULCÁN” 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las competencias que se 

desea desarrollar con las actividades programadas, luego siente la nota en la 

escala establecida para cada competencia a evaluar.  Favor conteste las 

preguntas de la manera más sincera y transparente como le sea posible. 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

La escala de valoración va desde: 1 
hasta 4 para cada competencia 

(multiplicado por cada ítems, da un 
total de 20/20) 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Nº COMPETENCIAS DE 
EVALUACIÓN 

Fecha 
1 

Fecha 
2 

Fecha 
3 

Fecha 
4 

Fecha 
5 TOTAL 

1 
El nuevo proceso despierta el 
interés de los compañeros para 
el desarrollo de su trabajo. 

      

2 

Contribuye con información 
permanente en los cambios 
realizados para mejorar 
procesos. 

      

3 
Ayuda a tolerar y es receptivo 
a las ideas contrarias de los 
compañeros y su resistencia. 

      

4 
Eleva el entusiasmo, mejora el 
clima laboral y se lucha por 
hacer bien el trabajo. 

      

5 

Permite intervenir con ideas 
en la construcción y 
retroalimentación del modelo 
en cada una de las secciones. 

      

TOTAL      
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3.6.4.  EVALUACIÓN POR TAREAS O TRABAJOS 

 

SECCIÓN: A escoger 

RESPONSABLE: A escoger 

ACTIVIDAD:  A escoger 

TAREA O TRABAJO:  A escoger 

INTEGRANTES DE LA TAREA: A escoger                                

FECHA: 00/00/2011 

OBJETIVO: Evaluar y controlar las diversas TAREAS que se han realizado en el 

proceso de desarrollo organizacional de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes “UNIANDES – TULCÁN”. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las competencias que se 

desea desarrollar con las tareas programadas, luego siente la nota en la escala 

establecida para cada competencia a evaluar.  Favor conteste las preguntas de la 

manera más sincera y transparente como le sea posible. 

 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

La escala de valoración va desde: 
01 hasta 1.5 para cada 

competencia ( multiplicado por 
13 ítems, da un total de 20/20) 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Nº COMPETENCIAS DE 
EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 

Selecciona anticipadamente 
los medios o cualquier 
auxiliar destinados para la 
realización de su trabajo. 

      

2 

Presentó y explicó el 
problema, objetivos y 
esquemas conceptuales desde 
el inicio 

      

3 

Motivó a los presentes 
resaltando la necesidad e 
importancia de realizar el 
cambio. 
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4 

Analizó cada posible 
inconveniente que se puede 
presentar en forma lógica y 
planteó ejemplos. 

      

5 

Empleó un lenguaje sencillo 
y adecuado, sin cometer 
errores y sin utilizar términos 
impropios. 

      

6 

Demostró utilizar un proceso 
de comunicación idóneo, que 
permita claridad en la 
transmisión de las ideas. 

      

7 

Dedicó mayor tiempo a la 
explicación de cómo se 
quiere que se haga el trabajo 
durante la presentación. 

      

8 

Aplicó ejemplos para que los 
trabajadores comprendan y 
participen en cada una de las 
nuevas tareas. 

      

9 

Utilizó los recursos 
tecnológicos e ingenio en 
forma pertinente que 
permitió la realización de la 
tarea. 

      

10 

Concluyó en forma sintética 
y con ideas básicas de lo que 
se requiere el momento de 
realizar la tarea. 

      

11 
Utilizó el tiempo estipulado 
en la realización de las 
labores encomendadas. 

      

12 
Demostró conocer en forma 
amplia el desarrollo de cada 
una de las tareas. 

      

13 

Realizó, analizó y argumentó 
correctamente cada uno de 
los posibles inconvenientes 
que se pueden generar con el 
cambio. 

      

TOTAL     
 
 

 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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3.6.5.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

 

ESCUELA: A escoger 

ASIGNATURA: A escoger 

PROFESOR: A escoger                                

FECHA: 00/00/2011 

OBJETIVO: Evaluar las competencias demostradas por el docente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

“UNIANDES – TULCÁN”. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada una de las competencias que se 

desea evaluar, luego siente la nota en la escala establecida para cada 

competencia.  Favor conteste las preguntas de la manera más sincera y 

transparente como le sea posible. 

 

 

 

 
 
 
 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

En desacuerdo……….…………………..1 
Parcialmente de acuerdo……..…………2 
Mayoritariamente de acuerdo….………3 
Totalmente de acuerdo………………….4 

Nº COMPETENCIA DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 TOTAL 

1 
Desarrolla contenidos significativos y transcendentes 
correspondientes a su disciplina, a fin de fortalecer el 
desempeño profesional. 

     

2 

Aplica variedad de técnicas participativas e individuales 
para el desarrollo de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, propiciando un clima de confianza en el 
aula. 

     

3 
Selecciona contenidos de aprendizaje que contribuyan al 
desarrollo de liderazgo, habilidades, valores y actitudes 
como base de la formación profesional. 

     

4 
Utiliza recursos didácticos y tecnológicos pertinentes al 
tema desarrollado como documentos de apoyo, internet, 
organizadores gráficos, entre otros. 

     

5 
Evalúa el desarrollo de competencias, aplicando 
fundamentalmente las técnicas de evaluación cualitativas 
y cuantitativas. 

     

TOTAL  
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3.6.6.  EVALUACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CÁTEDRAS 

 

Tabla 18 – Asignación de Cátedras 
 
 

Nº NOMBRE TÍTULO ESPECIALIDAD  
CÁTEDRAS 

DICTADAS 

CÁTEDRAS 

ASIGNADAS 

1 
Roberth 

Narváez 

Ingeniero 

Comercial 

TTHH 

PROYECTOS 

TTHH TTHH 

ADMINISTRACIÓN PROYECTOS 

Lcdo. Contador 

Público 

Autorizado 

Contabilidad 

Costos 

Contabilidad Contabilidad 

Auditoría de Gestión 
Auditoría de 

Gestión 

NÚMERO DE CATEDRÁS XXX CARRERA XXX 

NÚMERO DE HORAS XXX PARALELOS XXX 

 

 

 

EL DIRECTOR SECRETARIA COORDINADOR DOCENTE 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

En este tercer capítulo se logro identificar las diferentes metodologías a utilizarse 

así como las multiples herramientas que se deben usar para que se pueda 

generar un modelo cíclico en la universidad; además de tablas y gráficas que 

pueden ayudar a orientar mejor el trabajo y a hacerlo más eficiente por parte de 

los diferentes responsables e involucrados.  Lograr implantar esto es muy difícil 

porque implica generar un cambio de cultura que viene acompañada de nuevas 

herramientas que pueden ser adaptadas a las propuestas de una manera muy 

fácil. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este último capítulo se logra identificar los diferentes resultados obtenidos 

durante la realización del estudio, dando respuesta la hipótesis de trabajo en 

una forma técnica y veraz, la misma que va acompañada de algunas 

herramientas útiles para su desarrollo. 

 

4.1.  DESARROLLO DE ESTRATÉGIAS 

 

Las estrategias por lo general vienen basadas en lo que los científicos 

llaman “Acción para investigar un modelo” que nace de la recopilación de 

información de todo tipo al interior de la organización.  La investigación de la 

acción debe ser considerada también como proceso, puesto que, como 

William Foote Whyte dice, implica “… una continua recopilación y análisis de 

los datos de investigación de los hallazgos dentro de la organización, 

llevados a cabo de tal manera que sean apropiados para cambiar el 

comportamiento”. 

 

Para poder desarrollar las estrategias para la Universidad Uniandes – 

Tulcán, se utilizó el análisis FODA y se realizará un cruce de sus elementos, 

para poder diseñar y aprovechar al máximo cada uno de sus componentes. 

 
 
4.1.1.  ANÁLISIS 
 
 

Para lograr determinar las diferentes estrategias a ser utilizadas y 

desarrolladas durante el proceso de este nuevo modelo se realizará un 

cruce del F.O.D.A. para identificar las principales. 
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Tabla 19 – F.O.D.A. Desarrollo de Estrategias 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

 

                     FACTORES 

                     EXTERNOS 

 

  

    FACTORES 

     INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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FORTALEZAS 

1 Docentes con títulos de cuarto nivel  X X  X X     

2 Laboratorios informáticos    X   X X   

3 Modalidades de estudio  X   X X   X X 

4 Baja deserción estudiantil  X   X X     

5 Horarios de estudio  X   X X     

6 Pensiones mensuales       X X X X 

7 Crédito con el IECE  X   X     X 

8 Educación Personalizada     X X   X X 

9 Años de permanencia     X X     

10 Acceso y seguridad     X      

DEBILIDADES           

1 Pocos docentes a tiempo completo   X    X   X 

2 Mantenimiento de laboratorios   X    X    

3 Dependencia financiera   X    X    

4 Seguimiento al personal   X       X 

5 Asignación de cátedras   X       X 

6 Procesos Organizacionales   X    X  X X 

7 Planificación   X       X 

8 Sistema de graduación   X       X 
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4.1.2.  DISEÑO 

 
Se generan las siguientes estrategias: 

 
 F1O2: Realizar una campaña dirigida a los nuevos bachilleres donde 

se de a conocer la calidad de docentes que imparten sus 

conocimientos en la institución.  

 
 F1O3O5: Involucrar a los docentes en los nuevos procesos 

organizacionales, mejorando de esta forma la imagen institucional 

dentro y fuera de la misma.  

 
 F2O4: Implantar un programa donde los laboratorios informáticos sean 

fácilmente actualizados en software y hardware. 

 
 F3F4F5F7O2: Fortalecer la promoción actual haciendo énfasis en la 

modalidad de estudio, horarios, créditos y baja deserción estudiantil. 

 
 F3F4F5F7F8F9F10FO5: Aprovechar la imagen institucional actual y 

seguirla fortaleciendo, ofreciendo las modalidades de estudio vigentes, 

horarios de estudio, créditos directos o indirectos, experiencia, acceso 

y seguridad cada vez siendo más participativos. 

 
 F1A1: Generar compromisos con la planta docente para que ésta no 

sea absorbida por la competencia. 

 
 F2A3: Diseñar un programa de mantenimiento permanente de equipos 

informáticos y actualizaciones necesarias únicamente por que existe la 

dependencia económica de la matriz. 

 
 F3A1A4A5: Mejorar las modalidades de estudio existentes debido a 

que la competencia esta respaldada por un presupuesto estatal y 

marco legal favorable. 

 
 F4F5F8F9A1: Seguir brindado estabilidad educativa, horarios 

accesibles, enseñanza personalizada respaldada en la experiencia 

docente y el modelo educativo. 
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 F6A2A3A4A5: Análisis permanente de costos de pensiones tomando 

en cuenta la situación político económica que atraviesa el país, sin 

dejar de lado la normativa legal para cualquier incremento. 

 
 F7F8A4A5: Crear un plan para captar nuevos mercados dando a 

conocer las facilidades de obtener créditos educativos que ofrece el 

gobierno haciendo entender la calidad de educación que se oferta. 

 
 O3D1D2D3D4D5D6D7D8: Aprovechar el diseño del nuevo modelo 

para empezar a ejecutarlo paulatinamente ya que se basa en la poca 

participación docente a tiempo completo, la dependencia financiera, el 

desarrollo del personal, falta de planificación, asignación de cátedras y 

sistemas de graduación. 

 
 A2D1D2D3D6: Empezar un proceso de descentralización ya que la 

matriz tiene aún el control la mayoría de procesos como contratación 

docente, mantenimiento de laboratorios y control financiera. 

 
 A5D1D4D5D6D7D8: Analizar detenidamente la nueva normativa legal 

a la Ley de Educación Superior y tomar en cuenta todos los parámetros 

en los que se esta fallando al interior de la extensión universitaria.  

 
 
4.1.3.  PRIORIZACIÓN 

 
Para poder definir que estrategia es más importante, se debe de evaluar 

mediante indicadores de realización la viabilidad de cada una de las 

estrategias diseñadas, luego identificar el orden de ejecución y priorizarlas 

mediante el principio del 80 – 20 de Paretto.  

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

La escala de valoración va desde: 1 
hasta 4 para cada indicador 

(multiplicado por cada ítems, da un 
total de 20/20) 
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Tabla 20 – Evaluación de Viabilidad de Estrategias 

 

Nº 

                                                                      

                                            INDICADORES 

    

      ESTRATEGIAS 

T
IE

M
P

O
 

C
O

S
T

O
 

T
T

H
H

 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

IM
P

A
C

T
O

 

T
O

T
A

L 

1 
Realizar una campaña dirigida a los nuevos bachilleres donde se 
de a conocer la calidad de docentes que imparten sus 
conocimientos en la institución. 

3 2 3 4 3 15 

2 
Involucrar a los docentes en los nuevos procesos organizacionales, 
mejorando de esta forma la imagen institucional dentro y fuera de 
la misma. 

3 4 4 3 3 17 

3 
Implantar un programa donde los laboratorios informáticos sean 
fácilmente actualizados en software y hardware. 

2 2 4 3 2 13 

4 
Fortalecer la promoción actual haciendo énfasis en la modalidad 
de estudio, horarios, créditos y baja deserción estudiantil. 

2 3 3 2 3 13 

5 

Aprovechar la imagen institucional actual y seguirla fortaleciendo, 
ofreciendo las modalidades de estudio vigentes, horarios de 
estudio, créditos directos o indirectos, experiencia, acceso y 
seguridad cada vez siendo más participativos. 

3 2 3 2 2 12 

6 
Generar compromisos con la planta docente para que esta no sea 
absorbida por la competencia. 

3 3 4 3 3 16 

7 
Diseñar un programa de mantenimiento permanente de equipos 
informáticos y actualizaciones necesarias únicamente por que 
existe la dependencia económica de la matriz. 

2 2 3 3 2 12 

8 
Mejorar las modalidades de estudio existentes debido a que la 
competencia esta respaldada por un presupuesto estatal y marco 
legal favorable. 

3 3 3 2 3 14 

9 
Seguir brindado estabilidad educativa, horarios accesibles, 
enseñanza personalizada respaldada en la experiencia docente y el 
modelo educativo. 

3 4 3 3 3 16 

10 
Análisis permanente de costos de pensiones tomando en cuenta la 
situación político económico que atraviesa el país, sin dejar de 
lado la normativa legal para cualquier incremento. 

2 2 4 2 2 12 

11 
Crear un plan para captar nuevos mercados dando a conocer las 
facilidades de obtener créditos educativos que ofrece el gobierno 
haciendo entender la calidad de educación que se oferta. 

3 3 4 3 3 16 

12 

Aprovechar el diseño del nuevo modelo para empezar a ejecutarlo 
paulatinamente ya que se basa en la poca participación docente a 
tiempo completo, la dependencia financiera, el desarrollo del 
personal, falta de planificación, asignación de cátedras y sistemas 
de graduación. 

4 4 3 3 4 18 

13 
Empezar un proceso de descentralización ya que la matriz tiene 
aún el control la mayoría de procesos como contratación docente, 
mantenimiento de laboratorios y control financiera. 

4 4 3 4 4 19 

14 
Analizar detenidamente la nueva normativa legal a la Ley de 
Educación Superior y tomar en cuenta todos los parámetros en los 
que se esta fallando al interior de la extensión universitaria. 

4 3 4 3 4 18 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 
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Tabla 21 – Priorización de Estrategias 

 

PRIORIDAD ESTRATEGIA TOTAL PORCENTAJE % ACUM 

A 13 19 9,00% 9,00% 

B 12 18 8,53% 17,54% 

C 14 18 8,53% 26,07% 

D 2 17 8,06% 34,12% 

E 6 16 7,58% 41,71% 

F 9 16 7,58% 49,29% 

G 11 16 7,58% 56,87% 

H 1 15 7,11% 63,98% 

I 8 14 6,64% 70,62% 

J 3 13 6,16% 76,78% 

K 4 13 6,16% 82,94% 

L 5 12 5,69% 88,63% 

M 7 12 5,69% 94,31% 

N 10 12 5,69% 100,00% 

TOTAL 211 100,00% 100,00% 

ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

Pareto dice que si se ataca el 20% de las causas se puede alterar el 80% de los 

efectos; por lo tanto se debe ejecutar las principales estrategias y varios 

problemas se solucionaran por si solos, así que dentro del presente estudio las 

estrategias escogidas serán: 13, 12, 14 y podría incluirse la 2 también. 

 

 

En conclusión las principales estrategias a desarrollarse serán: 

 

 Aprovechar el diseño del nuevo modelo para empezar a ejecutarlo 

paulatinamente ya que se basa en la poca participación docente a tiempo 

completo, la dependencia financiera, el desarrollo del personal, falta de 

planificación, asignación de cátedras y sistemas de graduación. 
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 Empezar un proceso de descentralización ya que la matriz tiene aún el 

control la mayoría de procesos como contratación docente, mantenimiento 

de laboratorios y control financiera. 

 
 Analizar detenidamente la nueva normativa legal a la Ley de Educación 

Superior y tomar en cuenta todos los parámetros en los que se esta 

fallando al interior de la extensión universitaria. 

 
 Involucrar a los docentes en los nuevos procesos organizacionales, 

mejorando de esta forma la imagen institucional dentro y fuera de la 

misma. 

 

4.2.  MODELO ORGANIZACIONAL 

 
En base a todo lo investigado, discutido, diagnosticado y encontrado se 

puede proponer un nuevo modelo basado en el anterior, es decir se está 

dando una respuesta positiva a la hipótesis planteada al inicio del presente 

estudio, el diseño de esta nueva forma se basa en algunos autores como: 

Lawrence y Lorsch, Shewhart cuyo modelo es la base del Modelo Japonés o 

de Deming, Likert y Edgar Schein; el modelo tendrá las siguientes etapas y 

se lo aplicará de la siguiente forma: 

 
4.2.1.   DIAGNÓSTICO 

 
 Primero.- Se debe realizar un inventario de la situación, mediante la 

observación para determinar su organización y ambiente laboral, para 

esto se puede utilizar una herramienta muy conocida como es el 

FODA, ya que ésta toma en cuenta factores internos y externos dentro 

y fuera de la universidad en la ciudad de Tulcán.  

 
 Segundo.- Detectar el estado y relaciones entre grupos existentes en 

todos los ámbitos, esto ayuda a identificar alteraciones estructurales y 

de comportamiento; se pueden generar conflictos de interés ya que las 

fallas por parte de las diversas áreas como la administrativa o docente 

en cada una de las carreras son muy complejas de manejar. 
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 Tercero.- Diagnosticar las relaciones entre participantes individuales y 

la organización; implica determinar el compromiso que tiene todo el 

personal que labora directa o indirectamente para la institución sin 

importar las funciones que desempeñen. 

 
4.2.2.   PLANIFICACIÓN 

 
 Primero.- Identificar que es lo que le hace falta a la universidad como 

tal, esto se lo puede encontrar en la etapa de diagnostico. 

 
 Segundo.- Dentro de los diferentes procesos determinar que cambios 

son viables y necesarios de mejorar o ser intervenidos para fortalecer 

el sistema. 

 
 Tercero.- Observar las dificultades que se pueden presentar en las 

diferentes áreas donde se desea mejorar y fortalecer el modelo 

organizacional.  

 
 Cuarto.- Priorizar los resultados a ser esperados para enfocar todos los 

esfuerzos y recursos hacía la consecución de estos. 

 
 Quinto.- Determinar si existe información disponible en las áreas 

críticas identificadas para poder realizar los correctivos necesarios de 

acuerdo a una planificación idónea.  Si es necesario información 

adicional, determinar como se puede obtener esta.  

 
 Sexto.- Diseñan las herramientas y metodología de cambios, que 

tengan como finalidad enrumbar el desempeño del nuevo modelo hacia 

la dirección planteada, tomando en cuenta las exigencias macro como 

son las del POA Global de la Universidad y las micro que están 

determinadas en el POA que tiene Uniandes – Tulcán. 

 
4.2.3.   IMPLANTACIÓN  

 
 Primero.- Ejecutar la planificación en una pequeña área o sección de 

modo que se pueda tomar como prueba de las herramientas que se 

están utilizando. 
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 Segundo.- Determinar información por medio de pregunta y respuestas 

realizadas durante la ejecución, las mismas que servirán para 

establecer si el modelo esta teniendo resultado en esta etapa. 

 
 Tercero.- Obtener el compromiso de los involucrados. 

 
 Cuarto.- Suministran las herramientas y los recursos necesarios para 

que se pueda generar el cambio de actitud en los diferentes niveles de 

la universidad.  

 

4.2.4.   CONTROL 

 
 Primero.- Registrar en las diferentes herramientas de control las 

respectivas mediciones especificadas. 

 
 Segundo.- Determinar las consecuencias que resultan de los cambios 

realizados y ejecutados. 

 
 Tercero.- Monitorear permanentemente los cambios que se van 

realizando paulatinamente en cada sección. 

  

4.2.5.   EVALUACIÓN 

 
 Primero.- Registrar en las diferentes herramientas de evaluación el 

desempeño de los involucrados. 

 
 Segundo.- Determinar en forma cuantitativa las diferentes evaluaciones 

e ir generando estadísticas con análisis cualitativo de las mismas. 

 
 Tercero.- Identificar las diferentes modificaciones que deben realizarse 

en las diferentes secciones, lo que implica una corrección inmediata. 

 
4.2.6.   ACTÚA - RETROALIMENTA  

 
 Primero.- Confirmar la ejecución de lo planificado basados en la 

información original, ya que se generará nueva información como base 

para un nuevo diagnóstico. 
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 Segundo.- Identificar dentro del control y la evaluación las diferentes 

causas que están interfiriendo en la ejecución del nuevo modelo y 

llegar a acuerdos y compromisos de mejora con los diferentes 

involucrados. 

 
 Tercero.- Determinar si los procesos han mejorado y definir si vale la 

pena seguir corriendo riesgos durante la ejecución del nuevo modelo. 

 

4.2.7.  CONDUCTA ADMINISTRATIVA 

La conducta administrativa tratada por Likert y tomada como base para el 

planteamiento de Brunet en 1999 determina que el comportamiento de los 

subordinados depende directamente del comportamiento administrativo y 

las condiciones que se les brinda, por tanto la reacción esta relacionada 

directamente con la percepción.  

El clima participativo es de una estructura flexible siendo muy favorable 

para el desarrollo del nuevo modelo, pero no se debe olvidar que esto se 

puede afianzar desarrollando un sistema consultivo debido a que el 

ambiente actual se asemeja mucho a este, para conseguir esto se deberá 

hacer lo siguiente: 

 Primero.- Generar un clima de confianza, basado en la sinceridad y 

transparencia, entre el director y todos sus subordinados en todas las 

áreas y secciones que conforman la universidad. 

 Segundo.- Identificar que tipo de decisiones específicas pueden tomar  

los subordinados sin necesidad de consultar a ningún tipo de superior y 

a quienes tiene que reportarlas posteriormente. 

 Tercero.- Satisfacer las diversas necesidades de superación y auto 

estima de las partes para que pueda existir interacción y por ende 

delegación.  

 Cuarto.- Predicar con el ejemplo; el director tiene que actuar 

ejemplarmente e intachablemente en forma imparcial y mediadora para 

que ésta actitud sea imitada por todos quienes le rodean.  
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4.2.8.   CONTRATO PSICOLÓGICO 

 

Edgar Schein genera una alternativa muy actual para ser tomada por 

muchas organizaciones como es el “Contrato Psicológico” que dentro de 

Uniandes – Tulcán fortalecerá el nuevo modelo, ya que se podrá 

determinar el nivel de motivación del personal, compromiso, expectativas y 

su relación con la institución ya que no están escritas ni normadas 

formalmente; esto se logrará mediante:  

 

 Primero.- Contrato Psicológico a la Luz del Individuo, asegurando 

discreción y manejo de información clasificada, haciendo partícipe de la 

misma a quienes la han generado, logrando de esta forma la discreción 

de los involucrados.  

 

 Segundo.- Contrato Psicológico a la Luz del Superior, brindando respeto 

permanente y cordialidad en cada uno de los actos que inter actúan 

con los superiores. 

 

 Tercero.- Contrato Psicológico a la Luz de la Organización, cuanta 

estabilidad laboral ofrezco o genero como universidad a todos mis 

catedráticos y funcionarios de planta; siendo este el contrato 

psicológico más fuerte de todos debido a la crisis económica que se 

atraviesa actualmente en el norte del país.  

 

4.2.9.    GRÁFICA DEL MODELO ORGANZIACIONAL 

 

La asimilación de los diversos procesos y su operatividad son más fáciles 

si se los logra graficar, es por eso que se presenta a continuación el 

modelo con todos sus componentes. 
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Figura 10 – Modelo Organizacional  

 

 
 
ELABORADO POR: Roberth Narváez 

 

En la gráfica se puede observar que el nuevo modelo es permanente ya que 

empieza con un diagnostico que se puede generar en cualquiera de las áreas de 

la universidad, posteriormente en base a este diagnostico se realiza una 

planificación para la corrección de falencias, pero siempre tomando en cuenta la 

programación general de la institución, luego se realiza la implantación de las 

actividades y tareas a ejecutarse, para posteriormente irlas controlando y 

monitoreando durante su realización, este es el momento donde se debe de 

evaluar y generar estadísticas, que servirán para identificar si se ha hecho bien el 

trabajo; seguido se actúa o llega a compromisos con los evaluados y se 
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retroalimenta nuevamente para generar un procesos permanente en todas las 

secciones de la Universidad.  Además este modelo se basa en el comportamiento 

directivo, la organización es de educación superior y la mejor forma de educar es 

con el ejemplo, el fortalecimiento del nuevo sistema está en el contrato 

psicológico, debido a que este genera estabilidad y compromiso de entrega entre 

todos los funcionarios y docentes que forman la Uniandes - Tulcán. 

 

 

4.3.  TÉCNICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Para que de pueda desenvolver en forma adecuada el nuevo modelo es 

necesario que se desarrollen algunas técnicas para que funciones en una 

forma adecuada, real y el personal las acoja, para que puedan funcionar se 

debe de tener en cuenta algunas variables como: 

 

 Esfuerzo de Cambio.- Se debe de observar detenidamente el mejor 

proceso para que permita pasar del aprendizaje teórico, de normas y 

funciones a la acción dentro de cada una de las tareas y actividades. 

 Retroalimentación.- Permite generar un ambiente de compromisos 

objetivos debido a que se comparte información básica que ayuda a 

mejorar la comunicación, estructura, interacción interpersonal e 

intergrupal. 

 Desarrollo de Equipos.- La cooperación en todo momento dentro del 

lugar de trabajo permite producir habilidades de grupo más efectivas en 

la realización de las tareas. 

 Solución de Problemas.- Roces y diferencias que se presentaran entre 

individuos o grupos de trabajo ya que estos deben tornarse 

interdependientes por lo que incumbe a la dirección monitorear 

permanentemente esos inconvenientes. 

 Cultura Organizacional.- La complejidad de un nuevo modelo implica el 

trato de cambios estructurales básicos y tecnológicos que poseen o han 

adquirido los funcionarios y docentes a través del tiempo.   
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4.3.1.   DESARROLLO DE EQUIPO 

Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de equipos y su designación 

viene dado por un sistema formal dentro de la universidad, pero es en la 

parte informal donde este se puede fortalecer ya que la comunicación fluye 

de mejor forma y la cooperación puede llegar a ser permanente. 

Esta técnica permite aumentar la interdependencia entre la realización del 

trabajo y el flujo del mismo, busca la integración de éstos para obtener 

mayor productividad a nivel administrativo y docente.  Se dice que se 

convierte en equipo de trabajo cuando se tiene un propósito en común 

(formar personas), sentido de pertenencia (Educación), funciones 

(docentes y administrativos), relaciones interdependientes (Universidad), 

reglas y valores que regulen el comportamiento de los miembros de la 

comunidad universitaria que tengan la habilidad de entender y solucionar 

los problemas que se les presenten, para esto se debe tomar en cuenta: 

 Establecer metas administrativas y docentes. 

 Entender situaciones tanto administrativas como docentes. 

 Mejora las relaciones interpersonales al interior de la universidad 

 Trabajar con las situaciones que se les presenta permanentemente. 

 Vincular los cambios positivos a la cultura organizacional actual. 

 

4.3.1.1.  Equipo a Nivel General 

Se pueden identificar las siguientes etapas: 

a) Análisis de la situación actual del grupo 

b) Reunión entre la persona que estará a cargo de la ejecución del 

nuevo modelo y el director de la Universidad en Tulcán. 

c) Reunión del Director, Encargado y el Staff o grupo involucrado. 

d) Recopilación de información dentro del grupo. 

e) Análisis de avances entre los involucrados. 

f) Reunión para el fortalecimiento del equipo entre Director, Encargado y 

el Staff. 

g) El director visita individualmente a cada miembro del equipo. 

h) Reunión para monitoreo y evaluación del equipo entre Director, 

Encargado y el Staff. 
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i) Análisis de la situación actual del grupo al interior de Uniandes – 

Tulcán. 

 

4.3.1.2.  Equipo de Grupo Familiar 

 

Se da cuando el director descarga responsabilidades sobre un grupo afín 

a su gestión, es decir personas de su confianza; consta de: 

a) El Director y de aquellos que le reportan, en el caso de la universidad 

serían los coordinadores académicos y funcionarios administrativos. 

b)  Reuniones para explorar maneras de mejorar el desempeño de 

funcionario y docentes, estas deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Establecimiento de los objetivos de la reunión por parte del Director 

 Recopilación de la información para la reunión, por parte del Staff. 

 Conducción de la reunión por parte del Director 

 Continuación y complemento de la reunión, Director y grupo 

familiar de trabajo.  

 

4.3.1.3.  Equipo Intergrupal 

 

Funciona cuando dos grupos de trabajo se reúnen para mejorar y 

coordinar sus relaciones y funciones laborales; y el proceso implica: 

a) Distinguir la realidad de la fantasía, en los grupos involucrados en el 

caso de la universidad podrían ser los funcionarios, docentes de 

acuerdo a cada una de las carreras, entre otros. 

b) Investigación para identificar posibles resentimientos, apatía y 

desconfianza escondidos entre estos grupos de trabajo. 

c) Planteamiento de formas y maneras para que se coordine el trabajo 

mutuo en pos de la consecución de metas comunes (Formar 

profesionales íntegros).  

d) Compromiso mutuo de ser explícitamente servicial el un grupo con el 

otro cuando se lo requiera. 
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4.3.1.4.  Laboratorios de “Sensitivy Trainig” o “T- Groups” 

 

Son grupos pequeños, dependiendo del tamaño de la organización (de 

doce miembros cada uno), conjuntamente con uno o dos miembros del 

staff, trabajan con intensidad durante un largo periodo (tres o cinco días 

en las tardes) para en el caso de la Universidad: 

 

a) Identificar las áreas críticas en el funcionamiento del nuevo modelo.  

b) Diseñar correctivos sobre la acción para redireccionar tareas en 

función de la marcha del modelo propuesto. 

c) Implantar las nuevas tareas dentro de las áreas o secciones 

específicas.  

 

4.3.2.   REUNIONES PARA PROVOCAR EL CAMBIO 

 
El acercamiento a los empleados y dentro de las organizaciones es 

fundamental cuando se desea generar un cambio en cualquier estructura o 

nivel, es por eso que se generan muchas técnicas para el desarrollo más 

idóneo de reuniones de este tipo, entre las principales y que se pueden 

aplicar dentro de Uniandes están: 

 

4.3.2.1. La Serie de Reuniones del Equipo de Diagnostico del Gerente 

 

Es hacer una periódica evaluación de la efectividad  de una organización 

y abrigar la necesidad y la posibilidad de cambio.  La razón de que un 

equipo de diagnostico del gerente  sea en realidad un equipo, más que un 

individuo, es que casi todas las organizaciones resulta muy complejas de 

entender para cualquier persona.   En Uniandes – Tulcán el manejo debe 

realizárselo mediante la reunión de un grupo imparcial que represente 

todas las áreas que se manejan en la Universidad para poder obtener una 

visión global de lo que está aconteciendo. 
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4.3.2.2. La Reunión de Confrontación para Establecer Metas 

 

A fin de establecer metas para el cambio, un gran número de personas de 

una organización, en el caso de estudio, aquellas que conforman la 

universidad en Tulcán se reúne durante un día y realizan las siguientes 

actividades: 

 

a) Recopilación de Información: Descripción del procedimiento de la 

reunión y su objetivo. 

b) Establecimiento de Metas: Una copia de todas las listas de artículos y 

la lista de categorías es distribuida a cada participante para que 

conozca y en el caso de ser necesario empiece a ejecutar. 

 

4.3.2.3. La Reunión de Diagnostico del Grupo Familiar 

 
El director y su grupo inmediato de trabajo se reúnen para conducir una 

crítica general y sincera de su desempeño, analizando los siguientes 

parámetros: 

a) Planeación  

b) Metas de logro 

c) Lo que hacemos mejor 

d) Lo que hacemos peor 

e) Como estamos trabajando juntos 

f) Nuestra relación con gente de niveles superior, inferior e igual. 

 

4.3.2.4. El Espejo de la Organización  

Esta es una clase particular de reunión que proporciona una unidad 

organizacional para adquirir retroalimentación de un gran número de 

organizaciones - clave con las cuales tiene relaciones.  La reunión se 

cierra con una lista de tareas específicas para mejorar las operaciones, 

los productos o servicios.  En el caso de Uniandes sería con las otras 

extensiones, matriz e inclusive aquellas universidades con las que 

mantiene convenios como es la Fundación Universitaria San Martín. 
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4.3.2.5. El Análisis del Campo de Fuerzas 

Es un instrumento que permite estudiar una situación que se desea 

cambiar.  Ayuda a modificar una condición en una organización con un 

mínimo de esfuerzo y desorganización contraproducente, algo que se 

debe hacer en áreas pequeñas que si las tiene la institución. 

  
4.3.2.6. Reuniones para Dos 

Dos personas se reúnen con el fin específico de mejorar la manera en 

que trabajan.  Pueden ser un coordinador y un docente, o funcionarios de 

la universidad.  Esta reunión puede llevar a cabo tomando en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Primer Paso: Cada persona hace tres listas 

 Segundo Paso: Cada uno presenta su retroalimentación positiva y la 

lista de lo que le molesta del otro; luego comparten sus listas de 

empatía. 

 Tercer Paso: Cada uno ofrece cualquier información que pueda aclarar 

el asunto. 

 Cuarto Paso: Las dos partes negocian sobre los cambios que desean. 

 Quinto Paso: Debe planearse el seguimiento. 

 

4.3.3.  MÉTODOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS REUN IONES 

Las reuniones deben ser la base primordial de la comunicación ye esta a 

su vez la parte esencial par que los cambios que se buscan en una 

organización se empiecen a generar, es por eso que se menciona algunos 

métodos para alcanzar un alto grado de eficiencia en las mismas, a 

continuación se tiene: 

 
4.3.3.1.   Hojas de Portafolio 

Las hojas largas de papel son el instrumento básico del trabajo en grupo. 

Estas hojas imponen disciplina, sin necesidad de dar ordenes. Se coloca 

en un caballete o se pegan en la pared.  Cualquier cosa que pase en la 

reunión y que sea importante se escribe en estas hojas, quedando a la 

vista de todos.  
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4.3.3.2.   Ronda en el Cuarto 

Este procedimiento es sencillo; consiste en dar vueltas uno tras otro y 

preguntar a cada quien que determine su posición emotiva respecto a 

ese momento. 

4.3.3.3.   Crítica 

Una crítica es un comentario de lo que pasa.  Puede tener lugar 

espontáneamente; sin embargo, se puede planearla reservando un poco 

de tiempo para que los participantes reflexionen en voz alta sobre lo que  

han estado haciendo. 

4.3.3.4.   Sub Agrupaciones 

 
El grupo se divide temporalmente en subgrupos de dos a seis personas. 

A los subgrupos se les asignan tópicos individuales o un tópico general 

para discutir.  Cada subgrupo resume su discusión ante todo el grupo 

que se vuelve a reunir; luego se discute la información por todo el grupo. 

 

4.3.3.5.   El Acuario 

Los asistentes se disponen en círculos y triángulos concéntricos.  Las 

personas de los triángulos interiores toman parte activa; por otro lado, 

los círculos exteriores corresponden  a observadores cuya tarea es 

escuchar y son relativamente inactivos. 

 
 

4.4.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Se debe tomar en cuenta que los indicadores son referencias numéricas que 

sirven para medir el desempeño y tomar acciones correctivas inmediatas 

siendo estos relevantes, fáciles de verificar medir e interpretar a continuación 

se presentan algunos tipo de indicadores que se deberían tomar en cuenta 

para medir la gestión de el modelo que se propone. 
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4.4.1. PRODUCTIVIDAD 

 
Su objetivo es evaluar la productividad y eficiencia del área de recursos 

humanos, tomando en cuenta que la Universidad es particular y por ende 

debe generar estados financieros y uno de sus fines es el beneficio 

económico; se plantea los siguientes indicadores: 

 
                     Ingresos netos                   . 

      Costo total de sueldos y salarios 
 

                      Utilidad neta                    . 
     Costo total de sueldos y salarios 
 

              Volumen de estudiantes           . 
        Costo total de sueldos y salarios 
 

     Costo total nómina recursos humanos      . 
                    Costo total nómina 
 
 

4.4.2. CAPACITACIÓN 

 
A través de estos indicadores es posible medir el costo - beneficio del 

aprendizaje organizacional, debido a que en le nuevo modelo se presenta 

una serie de cambios que implican capacitación y desarrollo de nuevas 

habilidades para la ejecución de actividades y tareas; se plantea los 

siguientes indicadores: 

 
            Gasto total de capacitación            . 

      Número de empleados capacitados 
 

       Total de horas de capacitación           . 
          Número de empleados capacitados 

 
         Total de horas de capacitación           . 

     Número de empleados capacitados por área 
 

            Incremento de utilidades               . 
          Costo total de capacitación 
 

              Costo de capacitación                 . 
                           Costo total 
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4.4.3.   RETRIBUCIONES 

 
Evalúa la inversión en sueldos y salarios y su relación con la productividad, 

al interior de la Universidad y de cualquier otra organización es lo que se 

genera o busca permanentemente, así se tiene los siguientes indicadores: 

 

                     Gasto total Nómina                          . 
                         Costos totales  
 

        Volumen de producción incrementada          . 
                       Costo de incentivos 

  
 
4.4.4.   EFICIENCIA 

 
Es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo costo 

para obtener el máximo de resultado en igualdad de condiciones de calidad 

y oportunidad.  Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la 

productividad de los recursos utilizados en una entidad (Universidad), en un 

proyecto, programa; además miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima.  El indicador 

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, 

ya que relaciona la productividad física, con su costo; se presenta los 

siguientes indicadores: 
 

 Productividad  =       Volumen de producción o prestación del servicio     . 
                          Volumen de insumos (Costos) 
 

 Eficiencia Administrativa  =                   Gasto funcionamiento                  . 
                    Usuarios Atendidos por clase de servicios  

 

 Costos de Operación  =                   Costo del Programa Inversión              . 
                           Total Gastos de funcionamiento 

 

 Costos de Operación  =                     Costo Total por Servicio                     . 
                    Número Total de Usuarios Atendidos 
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 Eficiencia en el Servicio =           Volumen o cantidad de Servicios        . 
              Número Total de Beneficiarios de Servicios Ofrecidos 

. 

 Oportunidad  =             Tiempo Programado Proyecto o Programa             . 
       Tiempo Utilizado por Programa o Actividad 

 

 Cantidad  =       Número de Servicios Prestados (Programa o Actividad)   .          
.                      Número de Servicios Proyectados (Programa o Actividad) 

 

4.4.5.   EFICACIA 

 
La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos; es decir, comparando los resultados reales 

obtenidos con los resultados previstos.  La evaluación de la eficacia de una 

entidad (Universidad) no puede realizarse sin la existencia de un plan, 

presupuesto o programa, en los que los objetivos aparezcan claramente 

establecidos y cuantificados; como elemento de gestión se definió como la 

relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programados; se propone los siguientes indicadores: 

 
 Cobertura  =       Número de usuarios atendidos por servicio     . 

  Número potencial de usuarios por servicio 
 

 Oportunidad   =                         Tiempo Ejecutado                    . 
                    Tiempo Programado  

 

 Oportunidad   =                Tiempo requerido por servicio          . 
             Número de servicios prestado   

 

 Cantidad   =                                Recurso Utilizado                    . 
                       Recurso Planeado 

 

 Volumen   =                                Gastos Ejecutados                    . 
                     Gastos Programados 
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4.5.  RESUMEN  

 
El estudio realizado buscó como objetivo primordial solucionar problemas 

percibidos en el área administrativa y gestión docente, los cuales se los 

identifico durante todo el proceso de investigación de campo, para luego 

tomar bases teóricas organizacionales con técnicas y modelos ya aplicados 

y comprobados, con el fin de generar un nuevo modelo organizacional 

acorde a las necesidades de la Universidad, el mismo que se generó en 

base a lo detectado y se propone al final de este documento.  Para lograr 

resumir el trabajo realizado se presenta una tabla donde se puede encontrar 

los principales problemas percibidos, soluciones, evidencia de su aceptación 

o rechazo y su realización así como su responsable actualmente. 

 

Tabla 22 – Resumen de Problemas, Resultados y Discusiones 

PROBLEMA SOLUCIONES EVIDENCIA 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 
SI NO 

Determinación de 
Funciones 

Desarrollo de las diferentes 
etapas de Desarrollo 
Organizacional, Diagnóstico 

Matriz FODA X  Director  

Planificación Agenda de Planificación 
Matriz de 
Planificación 

X  Director 

Planes de Desarrollo Ejecución 
Matriz de 
Ejecución 

X  Coordinadores 

Ambiente Laboral 
Realizar un Seguimiento y 
Control 

Matriz de 
Seguimiento y 
Control 

X  
Todos los 
Funcionarios y 
Docentes 

Modelo Organizacional 
Aplicación del Nuevo 
Modelo Organizacional 

Modelo 
Organizacional 
con sus 
respectivas fases 

X  

Director,  
Coordinadores,  
Administrativos y 
Docentes 

Cultura Organizacional 
Técnicas de Desarrollo 
Organizacional 

Propuesta de 
Técnicas de 
Desarrollo 
Organizacional  

X  
Director y 
Coordinadores 

   ELABORADO POR: Roberth Narváez 

En la tabla anterior se puede observar que el proceso se está aplicando y 

sus diferentes procesos, sugerencias, factores, parámetros e indicadores 

han sido tomados en cuenta y han contribuido al mejoramiento de la 

organización investigada. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

 La realización de un adecuado diagnóstico de la universidad, involucrando a 

todos los funcionarios y docentes que forman parte de las diferentes áreas 

que posee esta institución de educación superior, refleja la realidad por la que 

se encuentra atravesando actualmente. 

 

 El análisis comparativo, utilizando las diferentes metodologías existentes 

determinar que existe una serie de deficiencias en el cumplimiento de los 

procesos específicamente de graduación y de asignación de cátedras a 

docentes. 

 
 La propuesta de solución fue realizada con multiples herramientas 

administrativas y de desarrollo organizacional, generando varias alternativas 

de solución e inclusive una programación de implantación de nuevas 

actividades y tareas en el área administrativa y de gestión docente. 

 
 El diseño el nuevo modelo organizacional, fue diseñado en base a teorías 

organizacionales y modelos de desarrollo organizacional, además en este 

modelo constan etapas que van apegadas a la realidad actual generando un 

ciclo de aprendizaje y mejora continua. 

 
 Dentro de los resultados y discusiones se formularon varias técnicas para 

fomentar el desarrollo del nuevo modelo organizacional y algunos indicadores 

de gestión que validarán la efectividad de la propuesta. 

 
 Si es posible desarrollar e implementar un nuevo modelo organizacional para 

la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES – TULCÁN”, en 

el área administrativa y de gestión académica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar un seguimiento permanente a cada una de las áreas que forman 

parte de la universidad, debido a que es la única forma de retroalimentar el 

nuevo sistema organizacional, para que se vaya convirtiendo de a poco en un 

ciclo completo.  

 

 Utilizar las metodologías generadas durante la investigación porque están 

diseñadas y adaptadas a las diferentes necesidades que tiene esta institución 

educativa. 

 
 Monitorear permanentemente el desempeño y desarrollo de cada una de las 

áreas involucradas debido a que se puede generar una resistencia al cambio 

ya que se esta proponiendo un cambio de cultura organizacional a 

funcionarios y docentes. 

 
 Evaluar indistintamente cada una de las fases que componen o forman parte 

del nuevo modelo ya que es cíclico y si falla una de las etapas puede afectar 

al resto del sistema, provocando retrasos y demoras a más de ineficiencia en 

multiples áreas. 

 
 Actualizar las técnicas de desarrollo organizacional y los indicadores de 

gestión, ya que el tiempo no se detiene y las personas cambian 

constantemente. 

 
 Respaldar y socializar el nuevo modelo para que las personas se involucren 

en un cambio de cultura y entren en procesos de mejoramiento permanentes. 
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G L O S A R I O 

 

A 

ACTITUD.- Estados mentales empleados por los individuos para estructurar la 

forma en la que perciben su medio ambiente, así como para guiar la forma en la 

que responden. Una idea psicológica formada por componentes cognoscitivos, 

afectivos y de intenciones conductuales. 

ADOPCIÓN.- Decisión de un individuo de convertirse en usuario regular de un 

producto. 

ALCANCE.- Porcentaje de personas del mercado meta expuesto a una campaña 

publicitaria durante un determinado período. 

Alto Desempeño.-   La actuación capaz de generar el mayor valor, conocimiento y 

aprendizaje posibles, a través del ejercicio y mejoramiento de los sistemas de 

trabajo y hábitos de mejora continua, innovación y creatividad en el personal, con 

características de efectividad de clase mundial en sus resultados.  

AMBIENTE CULTURAL.- Medio en el cual se desarrolla la sociedad y es 

afectado por los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 

AMBIENTE ECONÓMICO.- Factores que afectan la toma de decisiones en el 

poder adquisitivo en los patrones de gasto del consumidor. 

AMBIENTE NATURAL.- Recursos naturales que los comerciantes necesitan para 

su producción o aquellos que se ven afectados por las actividades comerciales. 

AMBIENTE POLÍTICO.- Leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión 

que influyen en las organizaciones e individuos de determinada sociedad y los 

limitan. 

AMBIENTE TECNOLÓGICO.- Fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos 

productos y oportunidades de mercado.  

APRENDIZAJE.- Cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la 

experiencia a través del tiempo. 

AUTOCONCEPTO.- Forma en que cada individuo se valora y evalúa a sí misma, 

en la cual influyen dos factores importantes que son la seguridad y la confianza 

que la persona tenga en si mismo. 

AUTOCONCIENCIA.-  Toma de conciencia: es la particularidad del ser humano de 

darse cuenta, el espacio en donde ocurre todo percatarse de algún aspecto de la 
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realidad (externa e interna). La conciencia se vuelve auto-consiente equivale a 

decir, consiente de sí misma. 

AUTORREALIZACIÓN.-  Se refiere a la necesidad de realizarse a sí mismo 

mediante la plena utilización de las capacidades, las destrezas y el potencial 

propio. 

 

B 

BENCHMARKING.- Metodología que promueve la incorporación en las empresas 

de prácticas y métodos exitosos, no importa de qué otra empresa provengan. 

Incita a ser creativos mediante la implementación de estrategias, productos y 

procesos aplicados en otras compañías, no necesariamente similares a la de su 

competidor. Lo que busca es la satisfacción del los requerimientos del cliente. 

BENEFICIARIOS.-  Los usuarios y destinatarios de los productos y servicios 

genera el Modelo.  

BENEFICIO DEL PRODUCTO.- Características del producto o servicio que son 

percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 

 

C 

CALIDAD.-   Forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes 

o servicios, sistemas y procesos del Modelo, con el propósito de crear valor para 

sus beneficiarios.  

CALIDAD DEL PRODUCTO.-  Capacidad que tiene un producto para desempeñar 

sus funciones; incluyendo durabilidad, confiabilidad, precisión, facilidad de 

operación, reparación y otros atributos apreciados. 

CANALES DE COMUNICACIÓN PERSONAL.- Medio mediante el cual se 

comunican dos o más personas directamente, es decir, cara a cara, persona a 

auditorio, por teléfono o por correo. 

CAPACIDAD.-  Habilidad de un individuo para ejecutar las diversas tareas de un 

puesto. 

CAPITAL HUMANO.-   Las personas que se integran al proceso educativo, a 

través de los procesos estratégicos, clave y específicos. Su valor radica en su 

virtud de enriquecer los procesos del Modelo.  

CLIENTE.- Persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe el 

resultado de un proceso. 
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CLIMA GERENCIAL.- Resulta de la forma de trabajar de los administradores con 

otros empleados de la misma. 

COMPETENCIAS.-  Los diversos complejos de conocimientos, habilidades, 

hábitos y actitudes que se requieren para el alto desempeño profesional. En 

buena medida, la educación formal que propicia el Modelo se orienta hacia el 

desarrollo de competencias.  

COMPROMISO.- Es la obligación contraída por alguien, generalmente mediante 

una promesa, de un acuerdo o de un contrato. 

CONFIANZA ORGANIZACIONAL.-  se define como generar un ambiente de 

trabajo basado en la apertura y la comunicación, dónde los integrantes puedan 

decir lo que piensan, lo que necesitan y se atrevan a actuar sin miedo en pro de 

los objetivos del equipo y/o la empresa. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.- Proceso complejo a través del cual el 

ser humano construye Modelos perfectibles para la comprensión de su entorno y 

de sí mismo, o para la interacción con los otros. Esos Modelos, o constructos 

interiores o mentales pueden ser más o menos estables o definidos como los que 

permiten la clasificación de los objetos del mundo material (una silla, una mesa, 

un auto, etc.), o verdaderos programas como los que permiten la potencialmente 

ilimitada generación de oraciones de una lengua humana, a partir de un conjunto 

limitado de reglas gramaticales y sociales. 

 

D 

DATOS PRIMARIOS.- Datos recolectados para tratar un objetivo específico de 

investigación (opuesto a datos secundarios). 

DATOS SECUNDARIOS.- Datos recolectados con algún propósito actual de la 

investigación. 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN.-  Declaración del propósito general de la 

organización, lo que desea lograr en el contexto global. 

DEMANDA.- Muestra cuantos bienes o servicios se solicitarían a los diversos 

precios posibles, para satisfacer los deseos por medio del poder adquisitivo de 

cada persona. 

DEMOGRAFÍA.-  Estudio de la población humana en términos de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares. 
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DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES GENERALES.- Etapa del proceso de compra 

de las industrias en la cual la compañía describe las características generales y la 

cantidad del artículo que necesita. 

DESEMPEÑO.- Consiste en la realización de las funciones y roles propios de un 

cargo o de una ocupación con el máximo grado de satisfacción al concluir la 

tarea. 

DESEOS HUMANOS.- Forma que adopta una necesidad humana tal como la 

conforma la cultura y la personalidad del individuo. 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL.-   Otra de las coordenadas fundamentales del 

Modelo que se define y sustenta en el espíritu de su filosofía y en función de las 

altas expectativas de su  

DIMENSIONES DEL MODELO.-   Los principios y parámetros filosóficos, 

académicos, organizacionales y temporales que crean el espacio vital del Modelo. 

DISEÑO DEL PRODUCTO.- Proceso de diseño, función y creación de un 

producto nuevo que sea atractivo, fácil, seguro y poco costoso de usar, así como 

sencillo y económico de producir y distribuir. 

 

E 

EFICIENCIA.- Criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de 

mercado produce la cantidad y la calidad máxima de información por un gasto 

mínimo de tiempo y dinero. 

EFECTIVIDAD.- La efectividad de un sistema de ventas está relacionada con 

varios factores asociados al tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 

preparación del vendedor. 

EMPRESA.- Entidad, pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que administra 

unos recursos humanos y/o materiales, para la obtención de beneficios sociales o 

financieros. 

EQUIPO DE TRABAJO.-  Grupo cuyos esfuerzos individuales dan por resultado 

un desempeño que es mayor que la suma de los aportes de cada uno. 

ESTILO DE VIDA.- Forma de vida de una persona expresada en sus actividades, 

intereses y opiniones. 

ESTILO.- Modo de expresión básico y distintivo. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.-  Descompone la labor de la compañía en 

tareas especializadas, asigna a personas y departamentos y coordina las tareas 
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mediante la definición de vínculos entre personas y departamentos estableciendo 

una línea de autoridad y de comunicación. 

EXACTITUD.- Criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de 

mercado es lógico y presenta información correcta. 

 

F 

FORMACIÓN INTEGRAL.- Proceso de formación humana y profesional que 

promueve el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, 

incluidas todas sus formas de inteligencia.  

FORMACIÓN PROFESIONAL.-  La que propicia el desarrollo de competencias, 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño profesional.  

FRECUENCIA.- Número de veces que la persona promedio del mercado meta 

está expuesta a un mensaje publicitario durante determinado período. 

FUNCIÓN.- Conjunto de actividades o tareas que se asignan a un funcionario o 

unidad responsable mediante un instrumento jurídico o administrativo.  

 

G 

GESTIÓN POR PROCESOS.- Las diversas estrategias que integran la manera de 

operar las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo punto de partida es la 

definición de los procesos como las vías sustantivas del trabajo institucional, a 

partir de los cuales se definen funciones, atribuciones, responsabilidades y la 

asignación de recursos, y se caracteriza por la horizontalidad de las relaciones 

entre los diversos actores.  

GLOBALIZACIÓN.-  Realidad actual caracterizada en lo fundamental por el 

alcance mundial de las redes económicas y sus efectos en las diversas 

sociedades del planeta, y que se soporta en las cada vez más poderosas 

tecnologías de la información. 

GRUPO DE REFERENCIA.- Grupos que sirven como punto directos (frente a 

frente) o indirectos de comparación o referencia para la formación de actitudes o 

comportamientos. 

GRUPO DE TRABAJO.-  Grupo que interactúa sobre todo para compartir 

información y tomar decisiones para que cada miembro se desenvuelva en su 

área de responsabilidad. 
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H 

HIPÓTESIS.- Respuesta posible a los objetivos de investigación. 

 

I 

IMAGEN ORGANIZACIONAL.- Manera en que un individuo o grupo considera 

una organización. 

INFLUENCIA PERSONAL.- Efecto de las declaraciones de una persona en la 

actitud de compra o en las probabilidades de que ésta se lleve a cabo. 

INTANGIBLE.- Algo sin propiedades físicas, que no puede verse, tocarse, olerse, 

oírse o sentirse. Un servicio es considerado un intangible. 

INVERSIÓN.- Acumulación de capital, puede ser vista también como la cantidad 

de nuevas plantas, equipos y viviendas adquiridas durante el último año. 

 

L 

LIDERAZGO.-  La capacidad de todos los miembros para integrarse en la 

conducción visionaria, participativa y comprometida con el Proceso Educativo. Es 

una actitud proactiva, mutuamente influyente, asumida por todas y cada una de 

las personas, que las integra al trabajo en equipo con la fortaleza de una visión 

compartida, que propicia el alto desempeño, y que crea el sentido de 

corresponsabilidad del proceso en el que participan 

LOGÍSTICA.-  Aplicado a todas las fases de distribución de los productos, 

incluyendo los eslabones de la cadena distribución requeridos para hacer llegar el 

producto hasta el cliente final. La logística (término de origen militar) se encarga 

de optimizar los fletes, asegurarse que los productos vayan bien transportados, 

calcular tiempos de espera y de descarga, manejo y control de almacenamiento. 

El objetivo final de la logística es disminuir los niveles de inventario y optimizar el 

funcionamiento de la cadena de distribución. 

 

M 

MACROAMBIENTE.- Grandes fuerzas sociales que afectan a todo el micro 

ambiente, es decir demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales. 

MERCADO.- Totalidad de compradores potenciales y actuales de algún producto 

o servicio. 
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MOTIVACIÓN.- Se dice que describe las fuerzas que actúan sobre un individuo o 

que parten de él para iniciar u orientar su conducta. Es el determinante principal 

del rendimiento individual. 

 

N 

NECESIDAD HUMANA.- Estado de carencia en la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

NICHOS.- Pequeños grupos de consumidores que tienen necesidades muy 

estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. 

 

O 

OBSERVACION.- Método de recolección de datos donde los comportamientos 

relevantes son registrados; algunos ejemplos son la observación directa, la 

observación inventada, las medidas de rastreo físico y los dispositivos de registro 

del comportamiento. 

OPERABILIDAD.-  Grado hasta el cual es posible diseñar programas efectivos 

para atraer y servir a un segmento determinado del mercado. 

OPINIÓN PÚBLICA.-  Intereses, deseos u forma de pensar de la población con 

respecto a temas de interés. 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.-  Estructura organizativa en la que los 

especialistas en mercadotecnia están a cargo de diferentes actividades o 

funciones como publicidad, investigación de mercados y administración de ventas. 

 

P 

PERCEPCIÓN.- Proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e 

interpretan la información para formarse una imagen significativa del mundo. 

PERSONALIDAD.-  Características psicológicas únicas que conducen a 

respuestas individuales relativamente coherentes y duraderas en su propio 

ambiente. 

PERTENENCIA.- Implica la necesidad de amistad, de pareja, de hijos y 

relaciones afectivas, en general, incluyendo la necesidad de formar parte como 

miembro de una comunidad, iglesia, club social, profesión o trabajo.  

PLAN ANUAL.-  Plan a corto plazo que describe los objetivos de la compañía, la 

estrategia de esta en el año, el programa de acción y presupuestos. 
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PLAN DE LARGO PLAZO.- Plan que describe los principales factores y fuerzas 

que afectarán a la organización durante varios años. Incluye objetivos a largo 

plazo, principales estrategias y recursos necesarios. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Proceso de desarrollo y mantenimiento de la 

adecuación estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las 

cambiantes oportunidades. Se basa en el establecimiento de una clara misión de 

la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de negocios y estrategias 

funcionales coordinadas. 

PLANIFICACIÓN.-  Toda actividad en la cual se prevé de manera consiente y 

programada las actividades que puedan ocurrir en el futuro. Toda actividad 

requiere ser planificada.  

POSICIONAMIENTO.- Medidas que se toman para que un producto ocupe en las 

mentes de los consumidores, un sitio definido, singular y deseable con respecto 

los productos de la competencia.  

PROCEDIMIENTO.- Sucesión cronológica de operaciones concatenada entre sí, 

que se constituyen en una unidad, en función de la realización de una actividad o 

tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo 

procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la determinación de 

tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos y la 

aplicación de métodos de trabajo. 

PROCESO.- En el Modelo, conjunto de actividades relacionadas entre sí, que 

integra la participación coordinada de las diferentes unidades responsables de la 

estructura orgánica, y que convierte insumos en productos y servicios pertinentes 

en su calidad y oportunidad para el éxito del Proceso Educativo, asegurando el 

cumplimiento de la misión y el logro de la visión del SNEST.  

PROCESOS ESTRATÉGICOS.-  Procesos a través de los cuales fluyen los 

productos y servicios de los Procesos Clave y Específicos hacia el Proceso 

Educativo.  

PRODUCTIVIDAD.- Es la medida del desempeño que abarca la consecución de 

las metas (eficacia) y la proporción entre el logro de resultados y los insumos 

requeridos para conseguirlos (eficiencia). 

PRODUCTO.- Bienes o servicios adquiridos para ser utilizados por última vez y 

no para su reventa o proceso posterior. 
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PROGRAMA DE ACCIÓN.- Programa detallado que muestra lo que debe 

hacerse, quién lo hará, y cómo secoordinarán las decisiones y medidas para 

poner en marcha los planes y la estrategia 

PRONÓSTICO.- Predecir lo que el consumidor hará bajo ciertas circunstancias. 

PUBLICIDAD.-  Cualquier forma pagada y no personal de presentación y 

promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 

R 

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA.- Etapa del proceso industrial de compra 

en la que alguna persona de la compañía reconoce un problema o necesidad que 

es posible satisfacer mediante la adquisición de un bien o servicio. 

RECURSOS HUMANOS.- Personas que poseen las habilidades, motivación y 

características personales que encajan funcionalmente en la estructura de la 

organización. 

REFERIDOS.- Nombre y datos de una persona que ha sido recomendada como 

cliente, por algún otro cliente o conocido. 

RELACIONES INTERPERSONALES.-  Son las interacciones humanas que se 

llevan a cabo a través de amigos, familia, de trabajo en organizaciones, y en 

cualquier tipo de institución humana, que promueven satisfacer necesidades 

básicas de crecimiento y de relación humana. 

RESUMEN EJ ECUTIVO.- Sección introductoria de un plan de mercadotecnia que 

presenta un resumen conciso de los principales objetivos y recomendaciones 

presentados en el plan. 

 

S 

SER HUMANO.- La persona humana que el Modelo delinea en su primer principio 

filosófico.  

SERVICIO.- Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. 

Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El 

servicio puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 

SERVICIOS.- Actividades para promover a una compañía o sus productos 

insertando noticias no pagadas por el patrocinador en los medios de 

comunicación. 
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SINERGIA.-  Efecto del trabajo colaborativo cuya dimensión es mayor a la suma 

de los esfuerzos individuales de los participantes. 

SUBCULTURA.-  Grupo de personas que comparten un sistema de valores 

basado en situaciones y experiencias comunes. 

 

T 

TEORÍA X.- Suposición de que a los empleados no les gusta su trabajo, son 

flojos, rehúsan las responsabilidades y debe ser obligados a trabajar. 

TEORÍA Y.- Suposición de que a los empleados les gusta el trabajo, son 

creativos, buscan responsabilidades y pueden dirigirse a si mismos. 

TRANSACCIONES.-  Negocio entre dos partes que implica cuando menos dos 

cosas de valor, condiciones acordadas, plazo del acuerdo y sitio del mismo. 

TRASCENDENTE.-  En la historia de la discusión filosófica se opone el término 

inmanente al de T., y, en términos generales, se utiliza para hacer referencia a 

ciertas cualidades del ser humano que tendrían su origen en una entidad superior.  

 

U 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN).- Unidad de la compañía cuya 

misión y objetivos son distintos y pueden planearse independientemente; puede 

ser una división de la compañía, una línea de productos en una división o, a veces 

un solo producto o marca. 

 

V 

VENTAJA COMPETITIVA.- Ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer 

precios más bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios 

que justifiquen precios más altos. 

VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO.- Etapa del proceso de compra industrial en 

la que el comprador evalúa el desempeño de sus proveedores y decide si sigue 

con ellos, pide modificaciones o los suprime. 
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ANEXO A 

 

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXO B  

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL (M.B.A.) 
 

Estimado Estudiante: 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información sobre como usted 
percibe el desempeño del área administrativa y la gestión docente en su universidad, por tal 
motivo le agradezco contestar las siguientes preguntas con toda la franqueza y sinceridad. 
La información que usted proporcione será de absoluta reserva.  
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA:…………………………………… 
CARRERA:………....……………………... 
CURSO:……………..……………………... 
 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una X según cual sea su respuesta. 
 
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cuáles de los siguientes factores analizó usted para escoger esta universidad? 
 

 Carreras    ---- 
 Modalidades de Estudio  ----  
 Horarios     ---- 
 Acceso y Ubicación   ---- 
 Seguridad     ---- 
 Costos    ---- 
 Imagen y Prestigio   ---- 
 Aceptación Ciudadana  ---- 

 
2. ¿Usted está de acuerdo con el costo económico del semestre? 

SI ----    NO  ---- 
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3. ¿Cómo solventa el pago de sus haberes económicos durante el semestre?  
 

 Pensión Mensual   ---- 
 Pago Total del Semestre  ----  
 Crédito con el IECE   ---- 
 Beca Directa    ---- 
 Tarjeta de Crédito    ---- 

 
4. De los servicios que le brinda la universidad  ¿Cuáles son los que más utiliza?  

 
 Médico    ---- 
 Acompañamiento Académico ----  
 Laboratorios Informáticos  ---- 
 Biblioteca    ---- 
  Otros     ---- 

 
5. ¿Según su criterio, cuál de las siguientes secciones del área administrativa no 

desempeña su trabajo adecuadamente? 
 

 Dirección    ---- 
 Secretaría    ----  
 Asistente Financiera   ---- 
 Coordinación     ---- 
 Telemática    ---- 
 Biblioteca    ---- 
 Conserjería    ---- 
 Guardianía    ---- 

 
6. ¿Está de acuerdo con el desempeño laboral del personal administrativo? 

SI ----    NO  ---- 
 

7. ¿Cuál de las siguientes secciones del área académica utiliza usted con mayor 
frecuencia? 
 

 Docencia    ---- 
 Investigación    ----  
 Vinculación con la Colectividad ---- 
 Bienestar Estudiantil   ---- 

 
8. ¿Está de acuerdo con el desempeño laboral de los docentes? 

SI ----    NO  ---- 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 



204 
 

ANEXO C 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL (M.B.A.) 
 

Estimado Docente: 
El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información sobre como usted 
percibe el desempeño del área administrativa y la gestión docente en su universidad, por tal 
motivo le agradezco contestar las siguientes preguntas con toda la franqueza y sinceridad. 
La información que usted proporcione será de absoluta reserva.  
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA:…………………………………… 
CARRERA:………....……………………... 
 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una X según cual sea su respuesta. 
 
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Usted posee título profesional de cuarto nivel? 
SI ----    NO  ---- 
 
 

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la universidad? 
SI ----    NO  ---- 

 Qué tipo? __________________________________________ 
 
 

3. ¿Cuándo le asignan cátedras, toman en cuenta su formación profesional?  
 

 SI    ---- 
 NO    ----  
 A VECES   ---- 
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4. ¿Cuáles de los siguientes factores son los más controlados por las coordinaciones 

académicas? 
 

 Asistencia    ---- 
 Evaluación en la Clase  ----  
 Presentación Personal  ---- 
 Planificaciones Micro curriculares ---- 
 Cumplimiento de Planificaciones ---- 
 Evaluación de Planificaciones ---- 
 Disponibilidad Horaria  ---- 
 Especialización   ---- 

 
 

5. De los siguientes factores laborales ¿Cuáles son los que menos se aplican en la 
universidad? 

 
 Estímulos     ---- 
 Reconocimientos    ---- 
 Apoyo a Innovaciones   ---- 
 Imparcialidad    ---- 
 Apoyo a Docentes   ----  
 Buenas Relaciones Laborales ---- 
 Aislamientos    ---- 
 Retroalimentación    ---- 
 Preferencias     ---- 
 Trabajo en Equipo   ---- 
 Delegación de Funciones  ---- 

 
 

6. ¿Según su criterio, cuál de las siguientes secciones del área administrativa y 
académica no desempeña su trabajo adecuadamente? 
 

 Dirección    ---- 
 Secretaría    ----  
 Asistente Financiera   ---- 
 Coordinación     ---- 
 Telemática    ---- 
 Biblioteca    ---- 
 Conserjería    ---- 
 Guardianía    ---- 
 Investigación    ----  
 Vinculación con la Colectividad ---- 
 Bienestar Estudiantil   ---- 
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7. De las siguientes actividades administrativas ¿En cuáles ha participado usted? 

 
 Diseño del POA   ---- 
 Análisis de Procesos    ---- 
 Diseño de Procesos     ---- 
 Asesoramientos   ---- 
 Diseño de Objetivos    ----  
 Desarrollo de Estrategias  ---- 
 Evaluación de Desempeño  ---- 
 Ninguno     ---- 

 
8. De los siguientes factores estudiantiles ¿Cuáles son los que más sobresalen en la 

universidad? 
 

 Alta deserción   ---- 
 Baja deserción   ---- 
 Grupos homogéneos   ----  
 Educación Personalizada  ---- 
 Valores    ---- 
 Liderazgo    ---- 
 Investigación     ---- 
 Trabajo en Equipo   ---- 
 

9. ¿Conoce usted cuál es el proceso que deben seguir los estudiantes para obtener su 
título universitario? 

SI ----    NO  ---- 
 
 

 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO D 

 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL (M.B.A.) 

 
Estimado  Funcionario: 
La presente entrevista tiene como finalidad obtener información referente al área 
administrativa y de su puesto de trabajo en Uniandes Tulcán; la misma que será utilizada 
en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo organizacional para la Universidad. 
 
Nombre del Entrevistado:  
Cargo:  
Entrevistador:   
Día previsto:  
Hora solicitada:  
Tiempo estimado: 10 minutos 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo evalúa la gestión administrativa del Director? 

2. ¿Conoce a cabalidad cuáles son las funciones y el proceso que debe realizar según 

su puesto de trabajo?  

3. ¿Se reúne con sus compañeros de trabajo para planificar las actividades  y tareas 

que deben realizar? 

4. ¿Conoce usted quien es su proveedor y cliente interno?  

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la universidad después de la 

inducción que tuvo al inicio? 

6. ¿Cuándo llegan nuevas disposiciones, es fácil para usted ponerlas en práctica? 

7. ¿Usted puede tomar decisiones para solucionar problemas dentro de su sección de 

trabajo o espera la disposición de su superior?  

 
¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO E 

 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL (M.B.A.) 

 
Estimado  Directivo: 
La presente entrevista tiene como finalidad obtener información referente al área 
administrativa y gestión docente en Uniandes Tulcán; la misma que será utilizada en el 
diseño de un nuevo modelo de desarrollo organizacional para esta institución de educación 
superior. 
 
Nombre del Entrevistado:  
Cargo:  
Entrevistador:   
Día previsto:  
Hora solicitada:  
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo mira usted la imagen de la Universidad ante la ciudadanía de Tulcán? 

2. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desempeño del área administrativa?  

3. ¿Realiza reuniones permanentes con el personal administrativo? 

4. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desempeño de sus docentes?  

5. ¿Realiza reuniones técnico pedagógicas con sus docentes? 

6. ¿Cómo cree que perciben los egresados el proceso de graduación que ofrece la 

Universidad? 

7. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de los coordinadores académicos?  

8. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de secretaría?  

9. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de biblioteca? 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO F 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
Estimado ……………….: 

El presente ficha de observación tiene como objetivo recoger información sobre la 

organización en el área administrativa y la gestión docente, que se genera dentro de su 

Universidad;  por tal motivo le agradecemos no se incomode con nuestra presencia en su 

lugar de trabajo. La información que se observe será de absoluta reserva.  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA:……………………………………  

ÁREA:………….…………………………. 

CARRERA:……………………………...... 

 
FUNCIÓN:  
 
SECCIÓN:  

NÚMERO INDICADOR 
ESCALA 

0 1 2 3 4 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

COMENTARIO:  
 
  
SUGERENCIAS:  
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ANEXO G 

 

CERTIFICACIÓN DE MIEMBROS DE LA EXTENSIÓN 

 

 

La Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES – TULCÁN; tiene a 

bien, CERTIFICAR que la información presentada a continuación es real y la fuente 

para su diseño, reposa en los archivos de la institución: 

 

UNIANDES – TULCÁN cuenta con un número de 11 personas en el área 

administrativa, 44 docentes y  587 estudiantes, además desarrolla sus actividades en 

dos edificios, donde funcionan las carreras de Contabilidad y Auditoría, 

Administración de Empresas, Sistemas, Enfermería, Derecho y Diseño Gráfico. 

 

Además faculto al Ing. Roberth Mauricio Narváez Montenegro, hacer uso de la 

información y datos obtenidos en la investigación que ejecutó dentro de la institución, 

en la realización de su tesis de Posgrado en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dr. Alex Cruz MSc. 

DIRECTOR 
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ANEXO H 

ORGANIGRAMAS 

ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL DE UNIANDES 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EXTENSIÓN TULCÁN 
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ANEXO I 

 

GRÁFICAS POR CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DOCENTE CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

NS…..Nada Satisfactorio………...1 
PS…...Poco Satisfactorio………....2 
S…….Satisfactorio……………….3 
MS….Muy Satisfactorio.………...4 
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DESEMPEÑO DOCENTE CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DOCENTE CARRERA DE ENFERMERÍA 
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DESEMPEÑO DOCENTE CARRERA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DOCENTE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 


