
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

 

 PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

AUTORA: 

LIGIA VERÓNICA SANDOVAL VILLAVICENCIO 

veronicasandoval_ _@hotmail.com 

 

INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

DIRECTOR: 

ING: ENRIQUE RAFAEL MUÑOZ MORETA MBA. 

mbamunoz@hotmail.es 

 

D.M. DE QUITO,  SEPTIEMBRE  2015 

 

mailto:veronicasandoval_%20_@hotmail.com


ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandoval Villavicencio, Ligia Verónica (2015). “Propuesta de un Modelo de 

Gestión Administrativa para la Dirección General Académica de la 

Universidad Central del Ecuador”. Trabajo de investigación para 

optar por el grado de Ingeniera en Administración Pública. Facultad 

de Ciencias Administrativas. Quito: UCE. 145 p. 



iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

Con todo mi amor: 

 

A Dios por ser fuente de vida y esperanza, por estar siempre a mi lado, con su bendición me ha 

fortalecido de fuerza, valentía y perseverancia, para  culminar mi carrera. 

 

A mis padres Gonzalo y Rosa, por haberme dado la vida, su apoyo incondicional, su entrega y 

comprensión que han sido el pilar fundamental para convertirme en una profesional. 

 

A mi tierno y hermoso Fernando por ser la razón de mi vida, la luz de mis ojos para seguir luchando 

por mis sueños.  

 

A mis herma@s Miria, Jeovanny, Efrén, Nancy, Janeth, Wilmer y demás familiares por creer en mí, 

en especial a Janeth, por su paciencia, compresión por estar  siempre conmigo. 

¡Los amo! 

 

 

Verónica Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Gloriosa Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas, por abrirme 

sus puertas, a los docentes y autoridades por sus enseñanzas y por brindarme una educación de 

calidad, necesarias para mi vida profesional. 

 

De la misma manera, agradezco a  todos quienes conforman la Dirección General Académica  de la 

Universidad Central del Ecuador, quienes brindaron su ayuda y colaboración con la información 

necesaria que fue de vital importancia en el desarrollo de mi tesis, en especial a la Lic. Paola 

Rodríguez. 

 

A mi Director de Tesis Ing. Enrique Muñoz MBA, mi sincero agradecimiento, por sus 

conocimientos, compromiso, paciencia y orientación profesional, en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación.  

 

Gracias de todo corazón 

 

 

Verónica Sandoval 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA 

 

UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 

FACULTAD   DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

 

Yo, LIGIA VERÓNICA SANDOVAL VILLAVICENCIO, en calidad de autora del 

trabajo de investigación realizada sobre “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”, por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o 

de investigación.   

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 

y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a 25 de Septiembre del 2015  

 

 

 

 

 

 

 

Ligia Verónica Sandoval Villavicencio 

CC. 050338639-3 

 

 

 

 

 



vi 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 



vii 

 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 



viii 

 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA ............................................................................................... v 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS ............................................................................... vi 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.................................................................................... vii 

CONTENIDO ................................................................................................................................ viii 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................... xiii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................... xiv 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ xvii 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xviii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO   I .................................................................................................................................. 2 

1. GENERALIDADES ..................................................................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................... 2 

1.1.1 Importancia....................................................................................................................... 3 

1.1.2 La Institución.................................................................................................................... 4 

1.1.3 Reseña Histórica ............................................................................................................... 5 

1.1.4 Organigrama Estructural de la UCE ................................................................................. 8 

1.1.5 Características Geográficas .............................................................................................. 9 

1.2. Base Legal .............................................................................................................................. 9 

1.2.1. Originaria ........................................................................................................................ 9 

1.2.2. Constitución .................................................................................................................. 10 

1.2.3. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ............................................................... 11 

1.2.4. Estatuto Universitario .................................................................................................... 11 

1.3 Servicios que Ofrece la Universidad Central del Ecuador ..................................................... 12 

1.4. Plan Nacional del Buen Vivir ............................................................................................... 18 

1.5.  Dirección General Académica (DGA) ................................................................................. 19 

1.5.1 Misión (Actual) .............................................................................................................. 19 



ix 

 

1.5.2 Visión (Actual) ............................................................................................................... 19 

1.5.3 Funciones ....................................................................................................................... 19 

1.5.4 Organización Académica ................................................................................................ 20 

1.5.5  Organigrama Estructural DGA 2015 (Propuesto) .......................................................... 22 

1.6.  Planteamiento del Problema ................................................................................................ 23 

1.7. Justificación del Problema .................................................................................................... 23 

1.8.  Objetivos ............................................................................................................................. 24 

1.8.1. Objetivo General ........................................................................................................... 24 

1.8.2. Objetivos Específicos .................................................................................................... 24 

1.9.  Hipótesis.............................................................................................................................. 25 

1.9.1. Hipótesis General .......................................................................................................... 25 

1.9.2. Hipótesis  Específicas .................................................................................................... 25 

CAPÍTULO   II............................................................................................................................... 26 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 26 

2.1.  La Administración ............................................................................................................... 26 

2.2. Proceso Administrativo ........................................................................................................ 26 

2.2.1 Fases del Proceso Administrativo ................................................................................... 32 

2.2.1.1. Planeación .................................................................................................................. 32 

2.2.1.1.1. Planes Estratégicos .................................................................................................. 35 

2.2.1.1.2.  Planes Tácticos ....................................................................................................... 37 

2.2.1.1.3. Planes Operativos .................................................................................................... 38 

2.2.1.1.4. Estrategia ................................................................................................................. 40 

2.2.1.1.5. Objetivos ................................................................................................................. 41 

2.2.1.2. Organización .............................................................................................................. 42 

2.2.1.2.1. Departamentalización .............................................................................................. 45 

2.2.1.2.2.  Jerarquía ................................................................................................................. 46 

2.2.1.2.3 Coordinación ............................................................................................................ 48 

2.2.1.2.4  El Poder o Capacidad de Influencia ......................................................................... 50 

2.2.1.2.5 La Autoridad............................................................................................................. 50 

2.2.1.2.6. Puestos, Función y Clasificación Determinadas ...................................................... 52 

2.2.1.2.7  Motivación .............................................................................................................. 52 

2.2.1.3. Dirección .................................................................................................................... 53 

2.2.1.3.1. Liderazgo ................................................................................................................. 54 

2.2.1.3.2. Trabajo en Equipo ................................................................................................... 55 



x 

 

2.2.1.3.3. La Comunicación Base del Logro Total e Individual .............................................. 57 

2.2.1.4. Control........................................................................................................................ 57 

2.3.  La Gestión Administrativa .................................................................................................. 58 

2.3.1. Modelo de Gestión Administrativa ................................................................................ 58 

2.3.2. Importancia de la Gestión Administrativa ..................................................................... 59 

2.3.3. Objetivos de la Gestión Administrativa ......................................................................... 59 

2.3.4. Etapas de la Gestión Administrativa .............................................................................. 60 

2.3.5. Elementos de la Gestión ................................................................................................ 60 

2.4. Auditoría de Gestión ............................................................................................................ 62 

2.4.1. Propósitos y Objetivos ................................................................................................... 62 

2.4.2. Enfoque ......................................................................................................................... 63 

2.5. Evaluación de la Gestión ...................................................................................................... 63 

2.5.1. Los Indicadores de Gestión. .......................................................................................... 63 

2.6.  Teoría de Restricciones ....................................................................................................... 64 

2.7. Marco Legal ......................................................................................................................... 65 

2.8. Marco Conceptual ................................................................................................................ 66 

CAPÍTULO  III .............................................................................................................................. 70 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL .............................................................................................. 70 

3.1. Análisis Externo ................................................................................................................... 70 

3.1.1. Macro ambiente ................................................................................................................. 70 

3.1.1.1. Factores Legales - Políticos ........................................................................................ 70 

3.1.1.2. Factores Económicos .................................................................................................. 73 

3.1.1.3. Factores Sociales ........................................................................................................ 73 

3.1.1.4. Factores Tecnológicos ................................................................................................ 74 

3.1.2.  Microambiente ................................................................................................................. 75 

3.1.2.1. Usuarios ...................................................................................................................... 76 

3.1.2.2.  Proveedores ............................................................................................................... 76 

3.1.2.3. Organismos de Control ............................................................................................... 77 

3.2 Análisis Interno ..................................................................................................................... 78 

3.2.1. Capacidad de Gestión Administrativa ............................................................................... 78 

3.2.1.1. Planificación ............................................................................................................... 79 

3.2.1.2. Organización .............................................................................................................. 80 

3.2.1.3. Dirección .................................................................................................................... 80 



xi 

 

3.2.1.4. Control........................................................................................................................ 81 

3.2.1.5. Evaluación .................................................................................................................. 81 

3.3 Población y Muestra .............................................................................................................. 82 

3.4. Tabulación ............................................................................................................................ 83 

3.4.1. Análisis e Interpretación de Resultados ......................................................................... 83 

3.4.2 Resumen de las encuestas ............................................................................................... 94 

3.5 Matrices ................................................................................................................................. 96 

3.5.1. Matriz de Impacto Externo ............................................................................................ 96 

3.5.2. Matriz de Impacto Interno ............................................................................................. 97 

3.5.3. Matriz de Vulnerabilidad ............................................................................................... 98 

3.5.4. Matriz de Aprovechabilidad .......................................................................................... 99 

3.5.5. Matriz de Estrategias (FODA) ..................................................................................... 100 

CAPÍTULO  IV ............................................................................................................................ 103 

4. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN ........................................................................ 103 

4.1. Antecedentes ...................................................................................................................... 103 

4.2. Base Legal .......................................................................................................................... 104 

4.3.  Misión de la DGA (Propuesto) .......................................................................................... 104 

4.3.1. Visión de la DGA (Propuesto) ..................................................................................... 104 

4.3.2.  Objetivo General ........................................................................................................ 104 

4.3.3.  Objetivos Específicos ................................................................................................. 105 

4.4.  Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir ...................................................................... 105 

4.5 Ambito de Acción de la Dirección General Académica ...................................................... 106 

4.6. Ámbito de Acción Propuesto para el Futuro ....................................................................... 107 

4.7.   Procesos Principales de la DGA ....................................................................................... 108 

4.8.  Cadena de Valor ................................................................................................................ 110 

4.9.  Detalle  de los Productos Esenciales.................................................................................. 111 

4.10. Los 5 Pasos para Enfocar Procesos de Mejora Continúa (TOC) ....................................... 115 

4.11.  Mapa de Procesos de la DGA .......................................................................................... 117 

4.12.  Descripción de Procesos .................................................................................................. 118 

4.12.1 Proceso Gobernante .................................................................................................... 118 

4.12.2 Procesos Habilitante de Asesoría ................................................................................ 119 



xii 

 

4.12.3. Agregadores de Valor ................................................................................................ 119 

4.12.4.  Procesos de Apoyo ................................................................................................... 121 

4.13. Organigrama Estructural  DGA 2015 (Propuesto) ............................................................ 124 

4.14.  Estructura Funcional DGA 2015 (Propuesto) .................................................................. 125 

4.15.  Plan y Estrategias de Acción ........................................................................................... 126 

4.15.1.  Actividades para Mejorar ......................................................................................... 126 

4.15.2.  Estrategias a Utilizar en las Actividades de la DGA. ................................................ 127 

4.16. Matriz de Competencias o Resumen de Resultados .......................................................... 127 

4.17  Plan de Implementación ................................................................................................... 130 

4.18. Resumen del Modelo de Gestión ...................................................................................... 133 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 134 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 134 

5.1 Conclusiones ....................................................................................................................... 134 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................................ 136 

5.3 Bibliografía ......................................................................................................................... 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 3.1: Población y Muestra ...................................................................................................... 83 

Tabla 3.2: Planificación como Actividad Básica ............................................................................ 84 

Tabla 3.3: El Empleado ha entendido lo que es el Proceso Administrativo .................................... 85 

Tabla 3.4: Los Empleados de la DGAutilizan Métodos, Planes ..................................................... 86 

Tabla 3.5: Detección de Problemas del Proceso Administrativo .................................................... 87 

Tabla 3.6: La Dirección y Control satisfacen las necesidades ........................................................ 88 

Tabla 3.7: Toma de Decisiones como Responsabilidad ................................................................. 89 

Tabla 3.8: Implementar un Modelo de Gestión .............................................................................. 90 

Tabla 3.9: Ética como Elemento Básico ......................................................................................... 91 

Tabla 3.10: Pasos de Control como Acción Administrativa ........................................................... 92 

Tabla 3.11: Evaluación y Mejoras en la DGA ................................................................................ 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Localización de la UCE .................................................................................................. 3 

Figura 1.2 Entrada principal de la UCE ........................................................................................... 4 

Figura 1.3. Organigrama Estructural de la UCE  2013 ..................................................................... 8 

Figura 1.4: Facultades de la UCE................................................................................................... 13 

Figura 1.5: Programas de Posgrado................................................................................................ 14 

Figura 1.6: Programas de Diplomado ............................................................................................ 15 

Figura 1.7: Maestrías de la UCE .................................................................................................... 17 

Figura 1.8: Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas ................................................. 18 

Figura 2.1: Modelo Administrativo ................................................................................................ 27 

Figura 2.2: Principios de Fayol ...................................................................................................... 28 

Figura 2.3: Principios de Taylor..................................................................................................... 29 

Figura 2.4: Proceso Deming........................................................................................................... 30 

Figura 2.5: Proceso Shewhart ........................................................................................................ 31 

Figura 2.6: Proceso de Ishikawa .................................................................................................... 31 

Figura 2.7: Estructura de un Problema ........................................................................................... 33 

Figura 2.8: Concepto de Oportunidad ............................................................................................ 33 

Figura 2.9: Paradigma Inpronosticable .......................................................................................... 34 

Figura 2.10: Bases de Planeación Estratégica ................................................................................ 36 

Figura 2.11: Desarrollo de los Planes Tácticos .............................................................................. 37 

Figura 2.12: Esquema Típico de los Planes Tácticos ..................................................................... 39 

Figura 2.13: Clases de Estrategias.................................................................................................. 40 

Figura 2.14: Tipos de Organizaciones ............................................................................................ 44 

Figura 2.15: Tipos de  Departamentalización ................................................................................. 46 

Figura 2.16: Jerarquía  Alta............................................................................................................ 47 

Figura 2.17: Jerarquía Alta o Tradicional....................................................................................... 48 

Figura 2.18: La Coordinación ........................................................................................................ 49 

Figura 2.19: Clases de Poder .......................................................................................................... 50 

Figura 2.20: Proceso Selección RR-HH ......................................................................................... 52 

Figura 2.21: Pirámide de Maslow .................................................................................................. 53 

Figura 2.22: Cosas que debe Fomentar un Líder ............................................................................ 55 

Figura 2.23: Equipo de Trabajo ..................................................................................................... 56 

Figura 2.24: Pasos del Proceso de Control ..................................................................................... 58 

Figura 2.25: Importancia de la Gestión Administrativa ................................................................. 59 

Figura 3.1: Modelo de Evaluación ................................................................................................. 82 

file:///D:/Respaldo%202/vero%2010/Seminario%20de%20Tesis%20II/2do%20hemi/Tesis/Tesis%20septiembre/Tesis%20terminada/TESIS%20ING%20GONZALÉZ/Modelo%20de%20Gestión%20DGA-UCE.docx%23_Toc433323510


xv 

 

Figura 3.2: Planificación como Actividad Básica .......................................................................... 84 

Figura 3.3: Empleado ha entendido lo que es el  Proceso Administrativo ...................................... 85 

Figura 3.4: Los Empleados de la DGA Utilizan Métodos, Planes .................................................. 86 

Figura 3.5: Detección de  Problemas del Proceso Administrativo.................................................. 87 

Figura 3.6: La Dirección y Control Satisfacen las Necesidades ..................................................... 88 

Figura 3.7: Toma  de Decisiones.- Responsabilidad ...................................................................... 89 

Figura 3.8: Implementar el  Modelo de Gestión ............................................................................. 90 

Figura 3.9: Conducta Ética como Elemento Básico ....................................................................... 91 

Figura 3.10: Pasos de Control como Acción Administrativa ......................................................... 93 

Figura 3.11: Evaluación y Mejoras en la DGA .............................................................................. 94 

Figura 3.12: Matriz de Impacto Externo ........................................................................................ 96 

Figura 3.13: Matriz de Impacto Interno ......................................................................................... 97 

Figura 3.14: Matriz de Vulnerabilidad ........................................................................................... 98 

Figura 3.15: Matriz de Aprovechabilidad ...................................................................................... 99 

Figura 3.16: Matriz de Estrategias (FODA .................................................................................. 100 

Figura 4.1: Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir .............................................................. 106 

Figura 4.2: Procesos Principales de la DGA ................................................................................ 109 

Figura 4.3: Cadena de Valor ........................................................................................................ 110 

Figura 4.4: Planificación Académica ........................................................................................... 111 

Figura 4.5: Oferta Académica ...................................................................................................... 112 

Figura 4.6: Coordinación y Asesoría ............................................................................................ 113 

Figura 4.7: Modelo de Gestión..................................................................................................... 114 

Figura 4.8: Eficiencia en 5 pasos para enfocar procesos de mejora continúa ............................... 114 

Figura 4.9: Los 5 pasos para enfocar procesos de mejora continua. ............................................. 116 

Figura 4.10: Mapa de Procesos DGA ........................................................................................... 117 

Figura 4.11: Proceso Gobernante ................................................................................................. 118 

Figura 4.12: Procesos Habilitantes de Asesoría ........................................................................... 119 

Figura 4.13: Agregadores de Valor .............................................................................................. 119 

Figura 4.14: Procesos de Apoyo .................................................................................................. 121 

Figura 4.15: Organigrama Estructural DGA 2015 (Propuesto) .................................................... 124 

Figura 4.16: Estructura Funcional DGA 2015 (Propuesto) .......................................................... 125 

Figura 4.17: Matriz de Competencias Propuesta .......................................................................... 128 

Figura 4.18: Plan de Implementación del Modelo de Gestión Administrativa ............................. 132 

 

 

 



xvi 

 

ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta al personal de la DGA ................................................................................... 142 

Anexo B: Fotografías de la DGA .................................................................................................. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR” 

La Universidad Central del Ecuador, es una institución reconocida a nivel superior en el país, para 

su mejor funcionamiento ha creado varias unidades de apoyo académico, financiero, administrativo. 

La unidad de estudio representativo que coadyuva a la eficiencia de la Alma Mater es la Dirección 

General Académica (DGA), su función es la de asesoría y coordinación al resto de unidades 

académicas, por lo cual ha sido motivo de investigación y análisis en el presente documento. 

La Dirección General Académica para mejorar busca la excelencia, dejando de lado el cansancio, la 

monotonía, coordinando en procura del bienestar de las unidades académicas a su cargo (asesoría y 

coordinación), ha buscado introducir un elemento como es el factor intelingencial con el apoyo de 5 

pasos de enfoque en la mejora continua, que identifiquen rápidamente lo obscuro, monótono y lo 

convierten en acciones de interés para mejorar el bienestar del personal dentro de la DGA y hacia el 

resto de unidades. 

Para mejorar el funcionamiento de la Dirección General Académica, la presente propuesta ha 

planeado proyectar un Modelo de Gestión Administrativa para todas y cada una de las gestiones de 

la dirección, basando en la teoría de restricciones (TOC), a través de 5 pasos para enfocar el proceso 

de mejora continúa, como son: la identificación de las limitaciones en el interior de la unidad, 

planificar como explotar las limitaciones en la forma de apoyar y coordinar, la subordinación de 

todo lo demás a la decisión anterior, la elevación de las restricciones de asesoría y coordinación a las 

demás dependencias de la UCE y si se han logrado sobreponer las limitaciones, se deberá volver al 

primer paso para diagnosticar y mejorar la unidad.  

Cabe recalcar que de la aptitud y actitud que el personal de la DGA tenga dependerá el éxito de las 

gestiones de la misma.  

 

PALABRAS CLAVES 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA-UCE 

MODELO DE GESTIÓN 

INTELIGENCIAL 

TEORÍA DE RESTRICCIONES (TOC) 
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ABSTRACT 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

     Toda entidad sea esta pública o privada tiene como objetivo ser eficaz, eficiente y alcanzar el 

éxito para lo cual necesita ir mejorando continuamente una de ellas es la Universidad Central del 

Ecuador que ha servido a muchas generaciones de grandes hombres para la sociedad en general. De 

esta institución se han derivado muchas dependencias que han servido de manera operativa a las 

necesidades del Alma Mater y, una de ellas ha sido la Dirección General Académica con su función 

de brindar asesoría y coordinación a las Facultades, Escuelas, Institutos de Capacitación Pedagógica,  

Instituto de Ciencias Básicas y otras direcciones. En tal sentido la investigación tiene el propósito de 

diseñar un Modelo de Gestión Administrativa que ayude a optimizar los procesos y a alcanzar un 

trabajo más eficiente.   

El presente trabajo de investigación comprende cinco capítulos, los mismos que son detallados de la 

siguiente forma: 

       El capítulo I, comprende las Generalidades del Tema como son los antecedentes, importancia, 

reseña histórica, organigrama, características geográficas, base legal general y particularizada, los 

servicios que ofrece, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis 

respectivas. 

     El capítulo II, integrado por el Marco Teórico y este a su vez por la administración, el proceso 

administrativo con todos sus elementos, los diversos planes, la gestión administrativa con sus 

objetivos, etapas y elementos, la auditoria de gestión, el marco legal y la Teoría de Restricciones 

(TOC). 

     El capítulo III,  presenta un Diagnóstico Situacional del análisis externo con el macroambiente 

y sus factores, el microambiente y sus elementos, el análisis interno con la capacidad de gestión 

administrativa como es el proceso administrativo, la tabulación o análisis e interpretación de los 

resultados, el uso de las matrices de Impacto Externo, Impacto Interno, Vulnerabilidad, 

Aprovechabilidad, y de Estrategias FODA. 

     El capítulo IV, Se realiza la Propuesta del Modelo de Gestión Administrativa, en el cual se 

establecen los antecedentes, base legal, misión, visión, objetivos, alineación al PNBV, productos de 

la DGA, cadena de valor, mapa estratégico, organigrama estructural, funcional, plan y estrategias de 

acción, matriz de competencias y el plan de implementación. 

     El capítulo V, finalmente da a conocer las Conclusiones encontradas durante la ejecución de la 

investigación y sus respectivas Recomendaciones, que deberán aplicarse para el mejoramiento de la 

gestión de la Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador. Adicional se tiene 

la bibliografía y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO   I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

     El Ecuador es un país mega diverso, multicolor, multicultural, lleno de sueños y realidades por 

resolver y alcanzar. Una de ellas es la educación científica y tecnológica en las áreas del 

conocimiento para el mejor desarrollo de la sociedad. Por ello es necesario el funcionamiento 

eficiente de instituciones gubernamentales nacionales, regionales, departamentales públicas y 

privadas. Este es el caso de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y de su principal instancia 

consejera académica como la Dirección General Académica. 

     La Universidad Central del Ecuador es una Institución de Educación Superior de la República, 

que brinda formación pedagógica profesional a la juventud ecuatoriana. Para su gestión se ha 

estructurado de una serie de dependencias como son las direcciones especializadas, cada una en 

diferentes áreas que complementan y guían las acciones globales de la institución. 

     Una de ellas y la cual es objeto del presente trabajo de investigación es la Dirección General 

Académica de la Universidad Central del Ecuador, esta asesora, coordina y guía académicamente  a 

las autoridades en los procesos de planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación 

inherentes “a las diez y siete facultades, dos extensiones y la Sede Sur, integrando un total de 79 

carreras de tercer nivel. Además coordina asuntos académicos con los Institutos  de  Capacitación 

Pedagógica,  Instituto de Ciencias Básicas y otras direcciones”, (Cevallos, 2014, pág. 33). 

     Para cumplir con los objetivos que se plantea esta área de asesoría, es necesario tener un(a): 

o Visión concreta de lo que se tiene y de lo que se necesita. 

 

o Planificación de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo académico, profesional, 

estudiantil, docente, no saliéndose de su ámbito de acción. 

 

o Presupuesto coordinado para las acciones a tomar, a pesar de estar establecido (partidas 

presupuestarias), siempre deberá dirigirse hacia el desarrollo del talento humano en 

formación como su más grande objetivo. 

 

     Se sitúa en la Provincia de Pichincha, al norte del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, 

está al lado izquierdo la Ciudadela Universitaria, en la Av. América s\n. Tiene sus sedes en el Sur de 

Quito, en Santo Domingo de los Colorados y en la Provincia de Galápagos; ocupa 94 hectáreas en 



3 

 

total, 45 hectáreas son de terrenos, 37 hectáreas constituyen espacios verdes y 17 hectáreas de 

construcción, el Campus de Galápagos tiene 14 hectáreas y el Campus de Santo Domingo cuenta con 

1.665 metros. (Cevallos, 2014, pág. 8). 

 

  Figura 1.1  Localización de la UCE 

  En: (Universidad Central de Ecuador, 2013)  

 

     La Universidad Central del Ecuador desde su vigencia institucional ha sido reconocida por formar 

profesionales con calidad. En cuanto a la Dirección General Académica, esta se creó el 11 de Julio 

del año 2000 mediante resolución del Consejo Universitario, como organismo encargado de la 

planificación, organización, ejecución y evaluación de todas las actividades inherentes a la gestión 

de los procesos académicos en integración con el resto de las funciones sustantivas: investigación y 

vínculo con la sociedad (Dirección General Académica, 2015, pág. 2).  

     En la Dirección General Académica (DGA), trabajan 13 personas que están distribuidas de la 

siguiente manera: 1 jefe (director), 8 coordinadores, 2 secretarias y 2 personas de servicio, cada una 

de ellas desempeña las labores inherentes a las áreas designadas cuando fueron contratadas de 

acuerdo a sus conocimientos, capacidad, motivación y empeño. 

1.1.1 Importancia 

     A través de su vida institucional la Universidad Central del Ecuador ha sido reconocida como el 

Alma Mater del conocimiento ecuatoriano, cuna de grandes maestros en diversas áreas del 

conocimiento científico nacional que han pasado por sus aulas. Esto ha demostrado la calidad del 
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conocimiento impartido desde su fundación por ley, por el Congreso de Cundinamarca el 18 de marzo 

de 1826, teniendo como antecedentes las Universidades de San Gregorio, San Fulgencio y Santo 

Tomás de Aquino. 

 

     Los sistemas que han generado importantes desarrollos intelectuales han sido en su mayoría 

europeos en los primeros años de vigencia. Ha ido desarrollando y llegando a personas y sectores 

productivos de la sociedad ecuatoriana con trabajo, esfuerzo y dedicación. Han existido muchos 

tropiezos de carácter político, económico, social pero la institución ha priorizado lo que es la 

enseñanza-aprendizaje de los jóvenes de las diferentes partes del país. 

 

1.1.2 La Institución 

     La Universidad Central del Ecuador, es la Universidad más antigua y la segunda más grande por 

número de estudiantes de la República del Ecuador. Se ubica en el norte de la ciudad de Quito, en la 

llamada Ciudadela Universitaria, además de comprender sus sedes en el Sur de Quito, en la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados, y en las Islas Galápagos. Afiliada desde  el año 2012 a la Red 

Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Postgrados. 

 

 
  Figura 1.2 Entrada principal de la UCE  

  En: (Universidad Central del Ecuador, 2013) 

 

   

 A partir del boom petrolero en la década de los setenta es cuando se inicia en el país la 

modernización relativa de ciertas instancias gubernamentales y conexas, tal es así que la Universidad 
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Central de Ecuador se inserta en el proceso de modernización de acuerdo a las posibilidades 

presupuestarias vigentes de la época.  La informática se incorporó paulatinamente a todos los 

departamentos desde la segunda mitad de los años ochenta, con la compra de computadoras 

Macintosh para las diversas actividades académicas, científicas, administrativas, editorialistas en la 

imprenta de la institución. 

     Varios personajes han sido rectores del Alma Mater como el Dr. Gabriel García Moreno (Siglo 

XIX); los Drs. Isidro Ayora, Alfredo Pérez Guerrero, Manuel Agustín Aguirre, Camilo Mena, 

Tiberio Jurado (Siglo XX) y en el Siglo XXI el Ing. Victor Olalla (2000 - 2009), el Dr. Edgar 

Samaniego Rojas (2009 - 2014) y el Dr. Fernando Sempértegui (2014-2019). 

1.1.3 Reseña Histórica  

La Universidad ha sido el resultado del pensamiento de mentes brillantes por dotar de 

conocimiento y acervo cultural a estas tierras, que según los conquistadores eran olvidadas de la 

mano de Dios y totalmente ignorantes. En realidad la cultura existente en el continente americano 

rebasaba por mucho a la de Europa en campos como la Astronomía, la Agricultura. 

    Según (Romero, 2008), Menciona que la Institución Académica Educativa Superior tiene su origen 

en “tres instituciones educacionales célebres de la historia colonial del Ecuador: El Seminario de San 

Luis y las Universidades San Gregorio Magno de los Jesuitas y Santo Tomás de Aquino de los 

dominicos respectivamente. El tronco original puede considerarse el Seminario de San Luis, donde 

luego de algún tiempo los miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana” 

(pág. 79). 

     La llegada de los padres jesuitas a la Ciudad de Quito en el año de 1586, impulsa ostensiblemente 

el campo educativo segregado a los españoles e hijos de estos en territorios americanos. Los únicos 

establecimientos que existían en ese entonces eran el Colegio Seminario Mayor de Quito y el Colegio 

Real de San Fernando regentado por los padres dominicos. 

     A pesar del invaluable conocimiento impartido en la institución, esta no tuvo atribuciones para 

conferir títulos a nivel de Colegio o de Universidad hasta el año de 1622, dando inicio al Colegio 

Seminario Mayor de Quito se elevó a la categoría de Universidad, con el nombre de Real y Pontificia 

Universidad de San Gregorio Magno (santo intelectual de la iglesia). Es cerrada en 1.769 y unida 

más tarde con la Universidad de Santo Tomás de Aquino regentada por los dominicos. 

     Luego de una serie de secularizaciones democráticas, en 1.800 quedó formalmente establecida la 

Real Universidad de Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Quito, que perduró por 25 años en la 

vida nacional. En la mitad del siglo XVIII, se crea la Universidad Central de Quito en fusión con la 

Universidad de San Gregorio Magno y la Universidad de Santo Tomás de Aquino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Gregorio_Magno
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino
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     En la Gran Colombia, el Congreso de Cundinamarca el 18 de Marzo de 1.826 da forma definitiva 

a la Universidad Central del Ecuador, decretó que en las capitales de los departamentos de 

Cundinamarca, Venezuela y Ecuador se establecerán Universidades Centrales, con la Ley y sus 

artículos 42, 43 y 44. 

     El Libertador Simón Bolívar como Presidente de la Gran Colombia en el año 1.827, dicta un 

reglamento para el funcionamiento de la Universidad de Venezuela; este es acogido luego para el 

resto de Universidades que estaban formándose en la región. 

Es en el gobierno del Dr. Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1.836 que se dictó “una Ley 

de Instrucción Pública que en lo tocante a la Educación Superior, en su artículo 1º, determina el 

Escudo que deberá usar la Universidad, que es el que se ha mantenido hasta hoy, y cuyo artículo 7º 

designa definitivamente que la Universidad de Quito es la Central de la República del Ecuador” 

(Romero, 2008).  

     Desde entonces la Universidad  ha buscado permanentemente su desarrollo y mejoría en bien de 

las personas nacionales o de otros países que han venido a estudiar en sus aulas. 

     Algunos años después de la mitad del siglo XX  (1.963), la junta militar tomó el poder hasta 1.966 

y hostigó permanentemente a las Universidades, en especial a la Central.  

     Según (Romero, 2008) “La Universidad Central fue clausurada por última vez durante el quinto 

mandato de Velasco Ibarra, en el año 1.970, hasta que se dictó otra Ley de la Educación Superior en 

1.971. En el transcurso de seis años distinguidos decanos ejercieron temporalmente el rectorado de 

la Universidad” pág. 39.  

     Vísperas de vuelta a la democracia, aún en el Gobierno Militar llamado Triunvirato en el año 

1.976, el Dr. Camilo Mena fue electo Rector y con ello se inició una transición de paz y desarrollo 

administrativo político hasta 1.992, época en la que se llevó a cabo un cambio global de la 

Universidad. 

     La Universidad actual, 2015 es una institución acoplada a los cambios globales, ha dejado de lado 

los movimientos políticos que la gobernaban por: Juventud Revolucionaria Ecuatoriana (JRE), 

Movimiento Popular Democrático (MPD), Frente Revolucionario Institucional Universitario (FRIU) 

y otros, que si existen ya no tienen una influencia total catastrófica, que la llevó casi al debacle desde 

que se hizo de puertas abiertas (mal tomada esa liberación desde principios de la década de los años 

70). 

     Se ha modernizado acoplándose a los lineamientos de la Revolución Ciudadana como es: Servicio 

a la Sociedad y no más teoría dogmática que estanquen el desarrollo productivo en todos los campos 
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y para todas las personas. Adoptando nuevas estructuras paradigmáticas apegadas como debe ser al 

cambio de matriz productiva (cosas y hechos prácticos para el beneficio real futuro).    

     La Universidad seguirá ofreciendo libertad al conocimiento y cultura universal a través de la 

generación investigativa con excelencia formada para el desarrollo humano del Ecuador. Esta misión 

la desempeñará a través de la formación de pregrado y posgrado, de la destreza de investigación 

social y práctica para la vinculación con la sociedad, mediante una gestión adecuada. 

Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyectará como una de las mejores Universidades 

Públicas del País, de la Región y de Sudamérica, altamente internacionalizada, con carreras y 

programas oportunos en todas las áreas del conocimiento, con una típica incidencia en el desarrollo 

humano a través de sus programas de investigación y vinculación general.  
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1.1.5 Características Geográficas 

     El Campus de la Universidad Central del Ecuador, comprende una serie de inmuebles que prestan los 

servicios de Educación Superior de ésta entidad. Abarca la Ciudadela Universitaria, donde se ubican 16 

de las 17 facultades de estudio así como el edificio administrativo y otros. En la Ciudadela Universitaria 

no se encuentra la Facultades de Ciencias Médicas (la cual se ubica detrás del Hospital Eugenio Espejo), 

el Campus Sur o Sede Sur de la Universidad Central del Ecuador, que se encuentra en el suroccidente de 

Quito, y las sedes de la Universidad en Santo Domingo de los T´sáchilas y en las Islas Galápagos. 

     La Ciudadela es obra del Magno Rector de la Universidad, el jurista, catedrático y político Dr. Alfredo 

Pérez Guerrero, quien dirigió en forma personal la construcción de los edificios más representativos de 

la Ciudadela como el edificio administrativo y la Facultad de Jurisprudencia que figuran en el inventario 

de patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito. Estos fueron edificaciones del arquitecto 

uruguayo Gato Sobral, que planificó y diseñó los inmuebles que hasta hoy son usados por autoridades, 

docentes, administrativos, estudiantes y empleados para sus labores administrativas y de formación 

profesional. Actualmente consta con decenas de inmuebles equipados para la enseñanza en las carreras 

que ofrece la Universidad.  

1.2. Base Legal 

1.2.1. Originaria  

     La Universidad Central del Ecuador viene de un proceso formal desde la fundación de la colonia, con 

la venida de estatutos, normas y políticas educativas importadas por los dominicos, jesuitas y 

franciscanos de la Madre Patria, España. 

     Los artículos que sirvieron de base para el establecimiento de la naciente Universidad Central de 

Quito y Nacional fueron del Congreso de Cundinamarca, que se ocupó de la instrucción pública, dictando 

una ley que en cuyo Capítulo VII ordenaba: 

Art. 42.- En las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela, y Quito se establecerán 

Universidades Centrales que abracen con más extensión la enseñanza de Ciencias y Artes. 
Art. 43.- Estas Universidades comprenderán todas las cátedras asignadas por los Departamentos en el 

artículo 33 que consta la cátedra de Literatura, Filosofía, Matemática, Ciencias Naturales, Física, Geografía 

y Cronología Lógica, Derecho Natural. Además las siguientes cátedras: Astronomía, Mecánica Analítica y 

Celeste, Botánica, Agricultura, Zoología, Mineralogía, Arte, Minas y Geonocia. 

 

Art. 44.- Las Universidades Centrales comprenderán también la Escuela de Medicina, que, aunque forme 

un solo cuerpo con la misma Universidad, se cuidará de colocarse en un edificio aparte para una mejor 

organización y arreglo. (Guerrero, 1966, pág. 25). 
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     Desde entonces se han dado reformas jurídicas internas y externas que han modificado la vida 

estudiantil durante los diferentes periodos de vigencia democrática, dictatorial, militar de la sociedad 

ecuatoriana y quiteña especialmente. Han pasado diversas autoridades que han hecho obra bajo la tutela 

de las leyes de turno. 

1.2.2. Constitución 

     Todo país tiene un documento guía general que rige las acciones y las personas de su sociedad, está 

es la Constitución. El país ha tenido 21 Constituciones a través de su historia republicana. La última ha 

sido la de octubre del 2008 auspiciada por el Partido Político Alianza País con el líder principal el Ec. 

Rafael Correa Delgado. 

     Esta Constitución tiene 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y un 

régimen de transición de 29 artículos. 

     En cuanto a la educación como concepto la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 

26 dice que es “Un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

    Según (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), el artículo 29 en cambio manifiesta que “El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la Educación Superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural…” pág. 25).  

     De igual forma desde los artículos 350 hasta el 357 de la Constitución de la República del Ecuador 

se trata con amplitud todo lo concerniente al Sistema de Educación Superior, a sus principios, a quienes 

lo integran, como se rigen, a la forma de creación, al reconocimiento de su autonomía, a la garantía al 

personal docente y administrativo, a la finalidad del Sistema de Educación Superior, a donde esta 

articulado el Sistema de Educación Superior y por último la gratuidad hasta el tercer nivel y quien 

financiará a las instituciones que componen el sistema de educación superior gratuito. 

     La Universidad Central del Ecuador está sujeta a estas normas jurídicas por ser una institución 

dependiente del Presupuesto General del Estado, a pesar de tener autonomía Universitaria. La ley en sí, 

respalda de manera absoluta a la Entidad Universitaria y por ende a sus departamentos de apoyo como 

la Dirección General Académica-UCE a cumplir con requisitos de fondo y de forma que están dirigidos 

a dinamizar la educación de todos los estudiantes que ingresan en ella.  
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1.2.3. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 La ley general es insuficiente para accionar todo el sistema educativo superior y ha sido necesario 

que se cree una norma jurídica de alto nivel como es la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

     Esta ley es publicada en el Registro Oficial el martes 12 de octubre del 2010 y cuenta con 211 

artículos, 11 disposiciones generales, 5 disposiciones de régimen de transición, 27 disposiciones 

transitorias, 6 derogatorias y una disposición final. 

     Contempla el ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior, autonomía  

responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el cogobierno, la igualdad de oportunidades 

(el mismo acceso a todos por igual), la calidad de la educación superior, la pertinencia (apego a la 

sociedad y sus necesidades), la integralidad, el personal académico, la autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, las instituciones y organismos del sistema de educación  

superior, de los procesos de intervención, suspensión y extinción de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, de las sanciones, las disposiciones generales, un régimen de transición, disposiciones 

transitorias, derogatorias y una disposición final (Asamblea Nacional, 2010). 

     En realidad esta ley trata de manera especializada sobre todos los ámbitos del Sistema de Educación 

Superior tanto en su estructura cuanto en su forma de accionar, su  manera de pensar, el gobierno que 

debe tener la institución superior entre otros aspectos de importancia relevante.  

     Este instrumento como se ve, apoya las acciones que directa o indirectamente ejercerán los estamentos 

dependientes o bajo la responsabilidad de la UCE como la Dirección General Académica. 

1.2.4. Estatuto Universitario 

     Este documento procura el orden, trabajo y excelencia en las acciones de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Contiene 218 artículos, 3 disposiciones generales, 5 disposiciones transitorias y 

una disposición final. El estatuto contiene 9 títulos se comprenden de la siguiente manera: 

Título 1: La base legal, los principios y fundamentos que rigen las acciones de la Universidad. 

Titulo 2: Gobierno  de la Universidad con todas sus Unidades Administrativas.  

Titulo 3: Organización Académica que lo compone como son las Dependencias del Vicerrectorado 

Académico, de Investigación y Postgrado y las Facultades correspondientes.  

Título 4: Trata sobre la Organización Administrativa del Vicerrectorado Administrativo y Financiero,  
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Título 5: Funciones de Control y Electoral con las sanciones y faltas correspondientes (Honorable 

Consejo Universitario-UCE, 2010). 

Título 6: Del Personal Universitario como son los docentes, empleados, trabajadores, estudiantes y las 

remuneraciones. 

Título 7: Proceso de Formación Académica; es decir, sobre el ingreso y los egresados. 

Título 8: El Patrimonio Universitario, los bienes muebles e inmuebles, legados y donaciones. 

Titulo 9: Por último trata sobre las reformas del estatuto, las disposiciones generales, transitorias y 

disposición final. 

     Uno de los condicionantes básicos de toda institución para su funcionamiento es su Órgano Rector, 

estatutos reguladores generales, leyes, reglamentos y normas.  

      La Universidad Central del Ecuador en el Estatuto correspondiente mide y equilibra las actividades, 

funciones, talento humano formado y en formación, elementos administrativos, infraestructura, base 

ideológica, gobierno, organización, funciones, formación, patrimonio universitario y reformas. Muestra 

la convivencia que debe tenerse en una Ciudadela Universitaria que tiene como objetivo formar 

profesionales para el desarrollo de la sociedad y del país en general. 

1.3 Servicios que Ofrece la Universidad Central del Ecuador 

      La Universidad Central del Ecuador como todo centro de Educación Superior ha tenido a su haber 

carreras de pregrado (las tradicionales desde su fundación como por ejemplo Medicina, Derecho 

Canónico, más tarde Arquitectura, Ciencias de la Educación, entre otras) hasta modernamente Maestrías, 

Postgrados y Doctorados para una profesionalización de excelencia. 

 A continuación se tiene las facultades y sus complementos en forma detallada. 
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Arquitectura y Urbanismo

  

Artes

  

Ciencias Administrativas

  

Ciencias Agrícolas

  

Ciencias Económicas

  

Ciencias Médicas

  

Ciencias Psicológicas

  

Ciencias Químicas

  

Comunicación Social

 
 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación

 
 

Geología, Minas, Petróleo y 

Ambiental

 
 

Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemática

 
 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales

  

Medicina, Veterinaria y Zootecnia

  

Odontología

  

Comunicación Social

  

Cultura Física

 
 

 Figura 1.4: Facultades de la UCE 

 En: (Universidad Central del Ecuador, 2014) 
      



14 

 

      El Ecuador tiene como máximo propósito el bienestar y desarrollo de sus seres humanos 

nacidos en el país, de esta manera procura erradicar la pobreza, mediante el impulso de sus 

aparatos productivos, privados o públicos y esto se lo propone a través de una Educación 

Superior Universal. De igual manera busca promover la igualdad de géneros entre sus 

integrantes y es por ello que ha establecido una capacitación a nivel pos superior para lograr una 

concientización en la excelencia. 
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Anatomía Patológica

  

Anestesiología

  

Cirugía General

  

Cirugía Oncológica

  

Dermatología

  

Ginecología y Obstetricia

  

Medicina Crítica y Terapia Intensiva

  

Medicina de Emergencia y Desastres

 

 
   Figura 1.5: Programas de Posgrado       
  En: (Universidad Central del Ecuador, 2014) 

          

 

 

 

     La especialización es uno de los mayores anhelos de un sistema educativo, de un gobierno 

de turno en una sociedad en general, para un desarrollo incremental social y económico es 

necesario una profundización integral y luego una práctica sostenida para profesionalizarse y 
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mejorar las condiciones de las personas que le rodean. De ello depende el bienestar de un país 

en el futuro. 
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Implantes Odontológicos 

 

 

Odontología Estética

 
 

Superior en Economía de la Salud y Gestión de la 

Reforma

 

 

Gerencia y Auditoría en Servicios de Salud Bucal

 

 

Gestión de la Salud con enfoque de Derechos y 

Diversidad

 

 

Gestión de Procesos en Salud

 

 

Investigación en Salud

 

 

Odontología Preventiva  

 

 

Prótesis Fija

 

 
   Figura 1.6: Programas de Diplomado 

   En: (Universidad Central del Ecuador, 2014) 

      

     El mayor propósito de toda organización pública o privada es el bienestar y desarrollo de sus seres 

humanos nacidos en el país, con excelencia en la educación superior y de especialización; es decir un 
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peldaño más en la carrera de excelencia que se quiere establecer para todos los profesionales de nivel 

avanzado.  

     La igualdad de géneros posibilita el desarrollo de las capacidades, por ejemplo para un grupo que 

estaba olvidado hasta hace algún tiempo y es el de las mujeres; ahora ellas pueden acceder a diplomados, 

maestrías, especializaciones; luego de haber terminado el tercer nivel de Educación Superior. De igual 

manera los hombres podrán acceder a este tipo de capacitación en forma rápida y con todas las garantías 

debidas. 

     Para lograr un cambio de excelencia y un desarrollo general a nivel de país, las maestrías o nivel 

máximo de conocimiento se han dado en las Universidades Públicas y Privadas siempre y cuando se 

tenga la planificación respectiva y está encauzada en el objetivo del Buen Vivir. 
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Alimentación y Nutrición

 

Administración e Investigación

 
 

Ciencias Psicológicas

 

Desarrollo del Talento Humano

 

Docencia Matemática

 

Derecho Ambiental

 

Derechos Humanos

 

Educación Ambiental

 

Educación Inicial

 

Estructuras y Ciencias de los Materiales

 

Gerencia de la Construcción

 

Gestión Estratégica de PYMES

 

Gestión Informática Empresarial

 

Gestión Tecnológica

 

Gestión y Logística del Transporte

 

Modelación y Simulación Númerica

 

Psicología del Deporte

 

 
 

Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior

 
Procesos Químicos

 

Gerencia de Empresas del Servicio Público

 

 

 Figura 1.7: Maestrías de la UCE 

 De: (Universidad Central del Ecuador, 2014)  
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Figura 1.8: Maestrías de la Facultad de Ciencias Administrativas 

De: (Instituto de Investigación y Posgrado FCA-UCE, 2014) 

 

1.4. Plan Nacional del Buen Vivir 

     El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013 – 2017, ha sido el pilar fundamental de la estructura 

ideología política y económica del gobierno actual, representa una postura política definida y constituye 

la guía de gobierno que aplicará en su mandato. El Plan cuenta con 12 Objetivos Nacionales, 12 

Estrategias Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos con el país, busca poder concretar los objetivos y metas que en él se plantean. 

     El Buen Vivir (Sumak Kawsay) es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, equidad, igualdad, y solidaridad; manifiesta que es necesario 

mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía mediante un trabajo justo, digno y estable en 

la diversidad de diversas formas en las regiones del país. Este es el nuevo horizonte, que será la guía para 

mantener los cambios realizados y promover principalmente un nuevo giro hacia el cambio de la Matriz 

Productiva. 
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Maestría en Administración Jurídico 

Tributaria y Financiero 

 

Maestría en Administración de Empresas

 

Maestría en Gerencia Contable y Finanzas 

Corporativas
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1.5.  Dirección General Académica (DGA) 

     La Dirección General Académica está bajo la Dirección del Vicerrectorado Académico de 

Investigación y Posgrado al nivel de la Dirección General de Investigación y Posgrado, está asesora,  

coordina, guía académicamente a las facultades, carreras, Institutos de Capacitación Pedagógica, 

Institutos de Ciencias Básicas y Centros Universitarios en todo lo que a conocimiento académico se 

refiere, exterioriza la vinculación con la sociedad. 

1.5.1 Misión (Actual) 

     Gestionar con liderazgo transformacional los procesos académicos del grado hacia la 

innovación, en correspondencia con las crecientes exigencias de la sociedad, motivando la creación 

de comunidades de aprendizaje con los diferentes actores educativos; identificándonos por el 

acompañamiento permanente, la equidad, apertura a la crítica y la autonomía universitaria en la 

construcción colectiva de políticas, lineamientos y directrices, la credibilidad y el respeto a lo 

diverso. 

1.5.2 Visión (Actual) 

Hasta el 2019, la Dirección General Académica será una comunidad de aprendizaje consolidada 

que promueva la innovación de los procesos académicos y el liderazgo en las redes académicas 

altamente internacionalizadas que respondan a sus dominios; con la integración de los niveles del 

trabajo científico metodológico en las facultades, sus carreras y en coordinación con las diferentes 

instancias que tienen incidencia en las funciones sustantivas: investigación y vínculo con la 

sociedad. 

 

1.5.3 Funciones 

 Proponer y ejecutar políticas de reforma académica. 

 Proponer al Vicerrector Académico y de Investigación, la creación, supresión, suspensión o 

reorganización de las Unidades Académicas. 

 Coordinar las áreas del conocimiento. 

 Coordinar la ejecución de los planes Directores de la Carrera. 
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 Informar a la Comisión Académica sobre las solicitudes de equiparación  reconocimiento de 

títulos académicos de tercer nivel. 

 Informar a la Comisión Académica sobre las solicitudes para la concesión del Doctorado 

Honoris Causa y la designación de profesores honorarios. 

 Evaluar la gestión de las Unidades Académicas y recomendar las acciones pertinentes. 

 Ejecutar el sistema de formación y capacitación docente con el apoyo del Instituto Universitario 

de Capacitación Pedagógica en coordinación con las Unidades Académicas. 

 Supervisar el Instituto de Ciencias Básicas, el Centro Universitario de Idiomas y el Centro 

Universitario de Cultura Física y Recreación. 

1.5.4 Organización Académica 

      Según (Honorable Consejo Universitario-UCE, 2010, pág. 55), “La organización académica de 

la Universidad Central del Ecuador será flexible, participativa e integradora, concordante con sus 

principios, fines y objetivos”. 

Por lo tanto, estructuralmente  está subordinada al Vicerrectorado Académico inherente establecida 

para el área está integrada por: 

 Rectorado 

 Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado 

 Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario 

 Comisión de Vinculación con la Sociedad 

 Comisión de Arte, Cultura y Deportes 

 Dirección General Académica 

 Dirección General de Investigación y Posgrado 

 Facultades 

 Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica y Biblioteca General 

 Instituto de Ciencias Básicas 

 Centro Universitario de Idiomas 

 Centro Universitario de Cultura Física y 

 Recreación. 
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La Dirección General Académica no cuenta con un Organigrama Estructural por lo cual se ha 

estructurado el siguiente: 

 

 

 



22 

 

1.5.5   Organigrama Estructural DGA 2015 (Propuesto) 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL 

HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO

 

COMISIÓN DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD

 

DIRECTOR

 

FACULTADES

 

 

INST. UNIV. DE 

CAPACITACIÓN 

PEDAGÓGICA

 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

Y CENTROS UNIVERSITARIOS

 

 

CENTRO 

UNIVERSITARIO DE 

IDIOMAS

 

 

C. UNIV. DE CULTURA 

FÍSICA Y 

RECREACIÓN

 

 

BIBLIOTECA 

GENERAL

 

 

UNIDAD DE FÍSICA

 
 

UNIDAD DE MATEMÁTICA

 
 

UNIDAD DE BIOLOGÍA

 
 

UNIDAD DE QUÍMICA

 
 

UNIDAD DE ESTUDIOS 

SOCIALES

 

 

ÁREA DE 

HUMANIDADES ARTE Y 

DEPORTE

 

ÁREA DE CIENCIAS DE 

LA VIDA

 

ÁREA CIENCIAS 

SOCIALES

 

ÁREA FÍSICO 

MATEMÁTICA

 

 

FAC. DE FILOSOFÍA

 
 

FAC.DE ARTES

 
 

FAC. DE CULTURA 

FÍSICA

 

 

FAC. DE CIENCIAS 

MÉDICAS

 
 

FAC. DE 

ODONTOLOGÍA

 
 

FAC. DE CIENCIAS 

AGRÍCOLAS

 
 

FAC. DE MÉDICINA Y 

VETERINARIA

  

FAC. DE CIENCIAS 

QUÍMICAS

  

FAC. DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS

 

 

FAC. DE CIENCIAS 

ECÓNOMICAS

 
 

FAC. DE 

JURISPRUDENCIA

 
 

FAC. DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

 
 

FAC. DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS

 

 

FAC. DE INGENIERÍA 

CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICAS

  

FAC. DE INGENIERÍA 

MINAS PETROLEOS Y 

AMBIENTAL

  

FAC. DE INGENIERÍA 

QUÍMICA

 
 

FAC. DE 

ARQUITECTURA

 

 

SECRETARIAS

 

COORDINADORES

RECTORADO

 

 
VICERRECTORADO 

ACADÉMICO DE INVEZT. Y 
POSGRADO

 

DIRECCIÓN GENERAL 
ACADÉMICA

 

COMISIÓN DE ARTE 
CULTURA Y DEPORTE

 

    

             

Figura 1.9: Organigrama Estructural DGA 2015 (Propuesto) 
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1.6.  Planteamiento del Problema 

     La  Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador es una unidad de carácter 

asesor pedagógico de la Universidad en áreas de conocimiento estudiantil superior, tiende a 

establecer el mejor campo del conocimiento a las 17 facultades existentes de la institución, a los 

docentes que las integran en todas y cada una de las unidades físicas y básicas de las carreras de estas 

facultades. De la capacidad experiencial de los empleados y sus dirigentes depende el resultado de 

las actividades del departamento hacia los elementos a direccionar y orientar.  

     Su objetivo principal, coordinar todos los procesos internos referentes a la formación profesional 

ofertadas por las diferentes facultades y carreras en el pregrado.  

     Por esta razón está vital área dentro del funcionamiento de la Universidad Central del Ecuador, 

deberá tener un Modelo de Gestión que sea prácticamente un ejemplo de funcionamiento dentro de 

la Universidad, que pueda ayudar a optimizar los procesos, logrando así un trabajo más eficiente y 

fácil de realizar. Lamentablemente en esta área de coordinación general de los procesos académicos 

de la Universidad, no son los más óptimos, empezando por  áreas básicas como su modelo estructural 

y la composición del mismo.  

     La incorporación de un Modelo de Gestión Administrativa propone una evaluación preliminar y 

exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada uno de los procesos 

académicos desarrollados dentro de la Dirección General Académica y los elementos que interviene 

dentro de esta, tanto personal como material. 

     Si bien ha funcionado en forma normal, de las encuestas preliminares realizadas, se sabe que hay 

un cansancio mental en un 45%, peligrosamente acercándose a la media porque las actividades al 

volverse cotidianas necesitan de una renovación para su restauración e impulso de funcionamiento 

en forma nueva. La Dirección General Académica ha sufrido no una reducción de calidad en sus 

ejecuciones sino más bien un bajón anímico por verse en las mismas circunstancias diarias, durante 

muchos años y sin un cambio emocional, estructural y peor de apoyo de la Dirección con una guía 

permanente sino más bien frecuente. 

        Es por ello que se necesitará de un procedimiento, instrumento, método que sirva de guía para 

el establecimiento de un modelo acorde, rápido, funcional con las actividades de la Dirección General 

Académica de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.7. Justificación del Problema 

     La Dirección General Académica es una importante unidad de asesoría para el resto de la 

Universidad, lo que hace imperativo mantenerla funcionando sus procesos de la manera más óptima, 
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por lo cual si su funcionamiento es el correcto podrá  de  manera más eficaz, eficiente y efectiva 

ayudar con la coordinación de procesos de planificación, organización, dirección, ejecución y 

evaluación dentro de la formación profesional. 

     Con los resultados de la investigación se podrá establecer un Modelo de Gestión Administrativa, 

que sea el que funcione correctamente para poder convertir en una realidad todo lo antes planteado. 

Y este modelo no solo puede ser aplicable para la Dirección General Académica, sino que también 

podría servir como modelo guía para mejorar el funcionamiento del resto de áreas dentro de la 

Universidad, cumpliendo así con el cometido de optimizar el funcionamiento de los procesos que 

son necesarios para la formación profesional ofertadas por las diferentes facultades y carreras en el 

pregrado. 

     Por ser una unidad importante, inmiscuida en el quehacer del conocimiento superior actual de la 

UCE, debe tener las condiciones óptimas mejores posibles ya que, una falla en cualquiera de sus 

objetivos propuestos, redundará hacia las Facultades, Institutos de Capacitación Pedagógica, 

Instituto de Ciencias Básicas y otras direcciones. Es por ello que se debe mejorar la forma de integrar 

a los empleados, en su unidad y el mecanismo que agilice esta interrelación. 

      La Institución en general (la Universidad) siempre está preocupada por eficienciar a sus 

unidades y que mejor iniciativa que un modelo propuesto que resolverá en una parte la falta de 

coordinación, motivación y agilización de las actividades dentro y fuera de la Dirección General 

Académica. 

     La creación de una herramienta para la Dirección General Académica, ejemplificará para otros 

estamentos a tomar soluciones a problemas que en muchas de las ocasiones no han sido abordados 

de manera frontal. 

1.8.   Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

     Diseñar un Modelo de  Gestión Administrativa aplicada en la Dirección General Académica de 

la Universidad Central del Ecuador, que permita optimizar los procesos y alcanzar un trabajo más 

eficiente. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Definir las generalidades que sirven de base para el desarrollo del trabajo de investigación, 

tal como los antecedentes, importancia del tema, reseña histórica y la base legal. 
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 Analizar las teorías a utilizar en el desarrollo del modelo de gestión administrativa.                                                                                                                                           

 

 Analizar y encontrar los principales problemas que dificultan el trabajo de la Dirección 

General Académica. 

 

 Determinar el modelo de gestión administrativa a utilizarse en la Dirección General 

Académica. 

 

 Determinar las conclusiones y recomendaciones a las que se orienta el proyecto.  

 

1.9.   Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis General 

      La adecuación de un Modelo de Gestión Administrativa para la Dirección General Académica 

de la Universidad Central del Ecuador, permitirá optimizar los proceso de gestión de toda la 

Universidad, ya que siendo una unidad de asesoría y está funcionando correctamente podrá ayudar a 

corregir lo que haga falta en el resto de unidades de la Universidad. 

1.9.2. Hipótesis  Específicas 

     Motivar  en la DGA mediante  nuevos incentivos técnicos, científicos, sociales, culturales en la 

unidad. 

     Establecer un plan de renovación laboral que implique parámetros de valor por ser empleado de 

una institución tan importante como la UCE.  
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CAPÍTULO   II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La Administración 

        Según (Jaramillo, 2015), “La Administración es la expresión del pensamiento humano en su 

forma comercial inteligente, es la forma de direccionar recursos, personas, materiales, ideas, normas 

para lograr objetivos o metas preparadas de anteriormente. Según el Msc. Administrar es un modelo 

de cualificación de los componentes de una organización, departamento, sección, en forma detallada 

para optimizar los recursos y lograr las metas definidas (un día, mes, semestre, año) en términos 

cuantitativos. Del manejo apropiado de la planificación se logrará la coordinación de todo lo existente 

y de lo por venir” pág. 24). 

  

       La ciencia comercial como muchos la llaman quiere lograr una interrelación de los recursos 

invertidos por más de un inversionista para obtener beneficios en un período de tiempo especificado. 

Siempre se la catalogará también como un patrón al que hay que seguir; pero debe ser necesario 

entender que este enfoque debe darse en términos situacionales, del lugar y no de donde se importa 

dichos elementos literarios conceptuales. 

 

       Según (Stoner J, 1996) define a la administración como: "El proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar a través de otras personas y junto con ellas, el uso de los recursos, en un sistema 

abierto, para lograr los objetivos de la organización con la máxima eficacia y eficiencia” pág. 28. 

 

2.2. Proceso Administrativo  

     La forma de llevar a cabo una organización viene desde que el hombre tiene algo como su 

posesión y necesita realizar algunos cambios o llevar a otro sitio para obtener otros bienes para la 

satisfacción de sus necesidades. 

     En las civilizaciones ya en proceso de formación o tecnificadas años más tarde se pregona la 

guía de sus ejércitos, de sus recursos, de sus gentes conforme las necesidades van asomando, van 

presentándose para que no falte  nada mientras dura la campaña, mientras concurre la vida diaria, 

mientras necesitan alimentarse. 
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     A comienzos del siglo XX cuando científicos administrativos y hombres visionarios de Europa 

(Francia) y Los Estados Unidos de Norteamérica comienzan a despertar a sus respectivas 

sociedades. 

       Según (Stoner J, 1996), menciona que el científico e industrial francés Henry Fayol escribió 

que “todos los gerentes llevan a cabo cinco actividades administrativas, que se conocen como el 

proceso  administrativo.  Estas  son: planeación,  organización,  dirección, integración  y control” 

pág. 46).     

 

 

     Figura 2.1: Modelo Administrativo 

     Adaptado de: (Stoner J, 1996) 

  

     Según Fayol todos estos procesos debían entrar en vigencia en una forma teórica y luego en una 

forma práctica; es decir, hacía hincapié primero en el aprendizaje y luego en su aplicación en el 

desarrollo de la empresa. 

      

     Para ello estableció 14 principios que tenían que aplicarse y darse de manera frecuente y constante 

para una buena marcha del proceso administrativo. En la época como en la actualidad, ciertos 

sistemas y personas piensan que el administrador, gerente, o persona que dirige una organización es 

producto de la enseñanza de sus padres o familia; es decir, ya nace con esa amalgama de 

conocimientos.   

 

     Estos principios, muchos de ellos, se conservan aún en los estilos más modernos de administración 

de cualquier sistema administrativo de cualquier país del mundo, los mismos que son: 

 

 

Planeación

Organización

DirecciónIntegración

Control 
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 Figura 2.2: Principios de Fayol 

 Adaptado de: (Merrill, 1971) 

 

     Muchos de los principios de Fayol se conservan con sus nombres originales en los procesos 

modernos de administración, se han ido mejorando y detallando en sus partes más íntimas, en sus 

elementos, otros han cambiado de nombre de acuerdo a la empresa, de acuerdo al país e inclusive de 

acuerdo a la persona que investiga nuevas formas de dirigir una entidad organizacional. 

 

     La dirección siempre será: 

 Científica. 

 Técnica. 

 Procedimental.  

 Situacional (capaz sobre el tema de principio a fin). 

 

      Las enseñanzas vienen desde estos grandes de la Administración clásica científica. 

 

     Otro de los grandes de la Administración fue Frederick Taylor, marcó un hito en la 

Administración Operativa (lo físico antes que lo intelectual). Este tradujo su filosofía en el siguiente 

ciclo. 
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    Figura 2.3: Principios de Taylor 

   Adoptado de: (Cárdenas, 2000)  

 

     Es Taylor quien inicia los ciclos de mejoras para optimizar la producción de los objetos elaborados 

en círculos cerrados (recintos antiguamente). 

 

     Procuró establecer que la producción es científica ante todo; es decir programada,  con 

capacitación frecuente del trabajador o empleado, también establecer o entender a la administración 

como un mecanismo que puede desarrollar métodos de producción óptima, segura y confiable para 

el recurso y los materiales de producción. Además comienza con la verdadera selección del 

trabajador (escogimiento de acuerdo a méritos y no por compadrazgo) y reconocer lo que significa 

la colaboración o cooperación entre elementos de la empresa ya que la unión hace la fuerza. 

 

     Se puede ver que establece en cambio a diferencia de Fayol un cambio técnico operativo industrial 

directo en el lugar de los hechos (las nacientes fábricas verdaderas técnicas, de producción en masa). 

 

     Otro de los científicos administrativos de investigación profunda fue la Dra. Mery Parker Follet 

que  introdujo estudios sobre el elemento humano, reconocidas a través del campo de las relaciones 

humanas, conjunto con la estructura de la organización. Ella reconoce sobre manera la importancia 

del trabajador o empleado en las labores productivas o administrativas. Ella consideró que todo 

influye sobre la productividad y no el estado de ánimo del empleado u obrero. Aparece en si una 

especie de cultura organizacional o reconocimiento de los factores en los cuales está inmersa una 

persona empleada.  La Administración reconoce un aporte tan valioso como es la integración del 

resto de elementos aunque no directos aparentemente, pero a través de estudios profundos 

sumamente influyentes en la forma de laborar de una persona, se comprobó su importancia. Por 

ejemplo si hay un cambio de sueldo básico en una sociedad, esto como política de Estado influirá en 

Planear

Hacer 

Comprobar 
resultados
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la decisión de los dueños de una entidad organizacional y directamente en la forma de afrontar un 

gerente este rubro. El movimiento norteamericano gerencial y administrativo por el hecho de crear 

una tras otra varias unidades organizacionales, a la vez realizó experimentos de comportamiento, 

producción, motivación, que influían en la empresa y sus empleados, bien es sabido los famosos 

ensayos en la fábrica Hawthorne de la empresa Western Electric Company por Elton Mayo, Fritz J. 

Roethlisberger y Willian J, Dickson. Se abordaron partes de la empresa y la Administración como la 

satisfacción de las necesidades por el Dr. Abraham Maslow para el éxito directivo y laboral a través 

de una pirámide de 5 niveles de necesidades: fisiológicas (básicas), de seguridad (intermedias), de 

pertenencia (intermedias), de estima (media superiores) y de autorrealización o el alcance de todo lo 

que desea profesionalmente y emocionalmente. En base a estos precursores de la Administración han 

surgido diferentes teorías como la X, Y, enfoque de sistemas, enfoque de contingencias, estrategia 

competitiva, con Ética y responsabilidad social  el manejo administrativo integral. Últimamente la 

calidad total aunque no tan nueva en el ámbito ecuatoriano pero si ya usada íntegramente en el resto 

del mundo ha roto fronteras para realizar procesos y productos en las mejores condiciones posibles. 

 

     Este recurso dinámico, constante, que sufre cambios por la interacción de muchas personas del 

medio empresarial tiene condicionamientos para su utilización como por ejemplo el presupuesto, el 

tipo de recurso humano contratado o en plena exigencia laboral, los procesos para lograr la casi 

perfección en todo y el uso indiscriminado de una disciplina técnica como la Estadística con todos 

sus elementos físicos o computarizados. 

 

     Han existido procesos administrativos destinados a mejorar la Administración, creados por 

personas técnicas de países como Japón, Inglaterra, Estados Unidos y que han repercutido en forma 

directa en los productos y en las personas que las manejan.  

Así se tiene los siguientes procesos administrativos:  

 

 

 

                                       

 

 

Fuente: JAT de A. Cárdenas 

 

 

   Figura 2.4: Proceso Deming 

   Adoptado de: (Cárdenas, 2000) 

 

Mercado Diseño 

Producción  Venta 

1 2 

4 3 
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     La Administración se valió y en gran parte ha recogido muchos de estos parámetros para 

utilizarlos en la actualidad, en todos los procesos administrativos (inclusive para el recurso humano 

dentro y fuera de la empresa) técnicos a corto, mediano y largo plazo con una planificación rígida al 

principio y flexible en el desarrollo del proceso.  

 

     Otra forma de administrar las empresas y sus productos la presentó Shewhart mediante el 

siguiente proceso: 

 

 

Figura 2.5: Proceso Shewhart 

Adoptado de: (Cárdenas, 2000) 

 

En este proceso ya se va estructurando lo que actualmente se maneja como el modelo de varios de 

los procesos administrativos de las empresas grandes o medianas. 

Un proceso actual derivado de los anteriores (mejorado en su modo de ver) es el de Kaoru Ishikawa. 

 

 

 

  Figura 2.6: Proceso de Ishikawa 

  Adoptado de: (Cárdenas, 2000) 
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     Uno de los progresos de la administración, es a través del desarrollo que han dado todos aquellos 

investigadores que se han dedicado a realizar teoría y práctica de la industria bajo parámetros de la 

calidad. Esto ha provocado migración de conocimientos hacia el resto de la empresa, inclusive hacia 

el talento humano, hacia la vida de sus familiares y hacia el resto de la sociedad. El hacer las cosas 

bien es sinónimo de profesionalismo, de desarrollo, de capacidad total.  

 

     La Administración siempre se ha comprometido con este tipo de políticas, normas, 

procedimientos; tal es el caso, de todas las corrientes que en resumen han delineado gestión hacia 

arriba de empresa, departamento, sección. 

 

2.2.1 Fases del Proceso Administrativo 

     Las sociedades se reconsideran a cada momento por la presión y fuerzas sufridas por los cambios 

de gobierno, por las nuevas actitudes de sus sectores productivos, por las exigencias del sector laboral 

en demanda de más retribuciones y menos esfuerzos físicos e individuales, por los cambios de matriz 

productiva (viraje de conocimientos centrados en producción solamente de materias primas hacia el 

conocimiento y desarrollo de tecnologías basadas en una idea base, la ciencia teórico-práctica) para 

el servicio de la sociedad. 

     Los requerimientos del cambio son dinámicos, los requisitos se suceden a millares, las ideas de 

todo tipo aparecen y desaparecen, las organizaciones se crean, se transforman, se desarrollan, se 

eliminan unas a otras, pero siempre queda una por lo menos para servir a la comunidad. 

     Las organizaciones a nivel mundial como la Coca Cola, British Petroleum, Microsoft, Sony, 

Toyota, Hughes Craft, KFC comida, de Walt, Stanley, Army Strategies cambian constantemente su 

forma de actuar por el comercio existente, tratan de adecuar su estructura para producir y servir más 

y mejor con las debidas  utilidades económicas y sociales. 

     Los elementos fundamentales técnicos situacionales que de una u otra forma son estructurados al 

principio y modelados durante las operaciones de las acciones diarias de las organizaciones  son:  

2.2.1.1. Planeación 

     Para comenzar a operar cualquier proceso, recurso humano, entidad organizacional, e incluso una 

sociedad, se necesita de un conjunto de planes, cronogramas y actividades para y hacia los 

departamentos con el fin de integrar los recursos hacia el fin único: mayor rentabilidad con el 

esfuerzo cooperativo de los empleados administrativos y fundamentalmente con los trabajadores o 

empleados. 
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     La planeación para (Orozco, 2015) profesor de emprendimiento y gestión empresarial del Instituto 

Superior Consejo Provincial de Pichincha es “Un proceso mental que busca establecer  límites a cada 

una de las partes y procesos con el fin de lograr resultados coherentes con las ideas preparadas en la 

fase teórica de la futura inversión y cuando está operando” pág. 5. 

     Se puede observar que todo proceso científico llega desde un punto importante que es el talento 

humano; el proceso mental es el que determina las acciones reales para bien del que planea (gerente, 

directos, supervisor, círculo de calidad, departamento de planificación estratégica).  La planificación 

se deriva primero del estudio de las posibles dificultades que se presentarán en la operación de la 

empresa antes, durante y después de los procesos fundamentales. 

     Por ello, es saludable conocer en qué consiste un problema. 

 

 

 

                          

 

     Figura 2.7: Estructura de un Problema 

       

    

     Mediante la planificación se busca solventar y descubrir las oportunidades que se dan en las 

empresas de igual manera que los problemas. Una oportunidad conceptualmente se la define como: 

 

  

 
                
    Figura 2.8: Concepto de Oportunidad 

SITUACIÓN

Cuando las 
circunstancias se dan.

Organización puede 
superar metas y 

objetivos.

 
¿Qué pasa? 

¿De qué proceso? 
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     Cuando se dan las situaciones  indeseables y las circunstancias que pueden convertirse en 

favorables, surgen los criterios acertados de entre los ya escogidos, la toma de decisiones sobre todo 

a nivel direccional, lo que servirá para el bienestar de la empresa y de sus empleados: La planificación  

hace uso de todos estos parámetros para lograr sus metas en corto tiempo sobretodo. 

     Para decidir cualquier circunstancia se necesita entender lo que es la toma de decisiones. 

     Empresarialmente  la toma de decisiones es de varias categorías por la importancia jerarquía de 

los directivos:  

 Toma de decisiones  a nivel gerencial. 

 Toma de decisiones a nivel directivo. 

 Toma de decisiones a nivel operativo 

. 

     Las decisiones en unidades organizacionales, la mayoría son programadas, por el hecho de 

manejar recursos ajenos o propios que representan ingentes cantidades de dinero. Inclusive por 

situaciones fortuitas existen decisiones emergentes o complejas que se deben definir, pronosticar y 

analizar. Las diferentes actividades de la empresa ameritan un concurso frecuente de si lo podré 

hacer, no lo realizaré, con quien contaré. Estas y otras alternativas hacen surgir decisiones técnicas 

planificadas y luego de un largo debate empresarial, surgen las que más exacto calzan para la 

resolución de los problemas, son las tomadas decisiones luego de una discusión. 

     Es preciso recordar que en la planificación de todos estos elementos también hay que tomar en 

cuenta lo que influirá básicamente como es:  

 

 
                                                  

   Figura 2.9: Paradigma Inpronosticable 

   Adoptado de: (Stoner J, 1996) 

 

Certidumbre

RiesgoIncertidumbre
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     En cada momento de la organización se van presentando las situaciones y es preciso hacer 

modelos situacionales para resolverlas. Las influencias que se van dando pueden ser internas y 

externas. Como la teoría administrativa manda, la planificación influirá básicamente en este tipo de 

circunstancias mediante el proceso siguiente: 

 Identificación del proceso, situación o resultado mediante un diagnóstico previo y una 

identificación de lo que se quiere lograr. 

 Buscar y desarrollar las opciones más válidas para lograr  lo propuesto en el tiempo más apto 

posible. 

 Seleccionar aquel conjunto de conceptos que se piensa serán los que llevarán a la solución u 

optimización de lo que se va a usar, como se lo va a hacer, con quien y que se sacará de ello. 

 Lo mejor luego de encontrar la opción más aceptable es utilizarla para cualquier 

circunstancia que se presenta y más tarde deberá realizarse una vigilancia para corregir 

errores y mejorar procesos. Eso es lo que difunde la planificación. Por ello se le llama 

generalmente la iniciadora o etapa base del modelo administrativo total.  

 

     Para establecer la oportunidad, bajar el riesgo, la incertidumbre y la misma certidumbre en la toma 

de decisiones a cualquier nivel, la idea general conlleva establecer metas específicas y medidas, 

¿Cómo se lo hace? Mediante el establecimiento de los planes a todo nivel. 

     Según (Koontz, 2004), la planificación y plan relativamente es el “Procedimiento que implica 

la selección de misiones y objetivos; y de las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar 

los segundos. Requiere tomar decisiones, esto es, elegir entre alternativas de futuros cursos de 

acción”. 

     Como se puede observar un plan es un cúmulo de acciones  y propósitos que tienen que ser 

realizados porque de ello depende algo pensado en el futuro con recursos existentes en el presente. 

     Los planes de acuerdo al tiempo se los clasifica en: estratégicos, operativos y tácticos. 

2.2.1.1.1. Planes Estratégicos 

     Es una herramienta que recoge lo que la institución u organización proyecta lograr para cumplir 

su misión y alcanzar su visión (imagen futura). El límite de tiempo es a largo plazo y comprende a 

toda la organización en su totalidad.  

     Según (Stoner J, 1996) “plan estratégico es el plan diseñado para alcanzar las metas generales 

de una organización”. 
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     Es un proceso gerencial que examina los puntos principales de la organización, considerando el 

análisis del ambiente externo e interno, determinando el rumbo generalizado para la organización. 

Posee un horizonte de tiempo largo y su elaboración es de responsabilidad de los altos niveles de la 

empresa, sin embargo, la participación de otros niveles es fundamental para que el plan sea 

conducido con la realidad de la organización, además de que éste involucramiento disminuya la 

resistencia a su implantación. Diferentes autores tienen metodologías sobre las etapas para la 

realización de la planeación estratégica (Durán, 2014, pág. 3). 

Sin embargo en todas ellas, hay cuatro bases bien definidas representadas de la siguiente manera: 

 

 

 

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

¿Que hay en el ambiente?-

Condiciones externas, 

oportunidades, amenazas, 

desafíos y restricciones.

ANÁLISIS INTERNO DE 

LA EMPRESA 

¿Que tenemos en la 

empresa?-Fortalezas y 

debilidades, recurso 

disponible, capacidades y 

habilidades.

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS 

¿Que hacer?

 

  Figura 2.10: Bases de Planeación Estratégica 

 Adaptado de: (Durán, 2014)  

 

     Cuando son establecidos con la mayor firmeza y responsabilidad, hacen de la organización un 

monumento a la perpetuidad, subsisten eternamente se podría decir; ahí se tiene, empresas como 

Coca Cola, Mc Donalds, Ford Motor Company, Banco del Pichincha, Acero del Ecuador, 

ADELCA, entre otros. 

 

     Los planes estratégicos son en realidad una visión general detallada, particularizada de lo que 

fue y de lo que se puede alcanzar con correctivos cuidadosos, inclusive con los propios actores como 

son los empleados y trabajadores. A nivel intermedio, antes se lo hacía solo con los altos directivos 

o los directores generales hasta unos pocos años atrás. Pero se ha llegado a comprender que los 

directamente involucrados en los departamentos son los que saben que están de malo y que tienen 

que cambiarse. 
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2.2.1.1.2.  Planes Tácticos 

          Son los elementos, procedimientos o estrategias estructuradas llevadas a cabo a partir de los 

planes estratégicos. Los tácticos como que recogen en forma parcializada aquellas acciones 

cronometradas que tienen las instancias organizacionales. Estos propósitos técnico-científicos 

(porque están en una organización formal) son la antesala de lo que quiere recoger la empresa (las 

formas de preservarse en el futuro, los planes estratégicos), el límite de tiempo de estos planes es de 

1 a 3 años.  

 

     Según (Durán, 2014), los Planes Tácticos se realiza en un período más corto que el planeamiento 

estratégico y su objetivo es examinar más específicamente determinadas áreas de resultado, como 

principales divisiones, funciones empresariales, etc.. El proceso de planeamiento táctico se realiza 

dentro de la estructura del plan estratégico y se desarrolla en un nivel organizacional inferior. Los 

planes tácticos se refieren a las principales áreas de acción, tal como lo observamos en las figuras 

2.11. Para que los planes tácticos puedan implementarse y producir resultados, es necesario que cada 

uno de ellos se desdoble en otros planes operacionales más específicos, pág. 5). 

 

 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

 

Planeación de nuevos 

procesos

 

Planeación y desarrollo del 

producto/mercado

 

Planeación y desarrollo de 

recursos

 

Planeación de operaciones

 

Planes detallados

 

 

Objetivos de cada 

gerente de 

departamento

 

PLANES 

TÁCTICOS

 

PLANES 

OPERACIONALES

 

 

  Figura 2.11: Desarrollo de los Planes Tácticos 

 Adaptado de: (Durán, 2014)  
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2.2.1.1.3. Planes Operativos 

Se llaman al conjunto de procedimientos, técnicas y métodos diarios que han sido preparados 

para enfrentar los detalles que se dan en forma permanente de las acciones macro (anuales) 

estructuradas. 

 

     Un plan operativo es señalado en forma diaria, pero en un horizonte de hasta un año en acciones 

diarias ordenadas que serán:  

 Las operaciones de los procesos. 

 Las comunicaciones a los diversos empleados,  

 La producción en todas y cada una de sus diferentes fases de la asesoría y coordinación.  

 El despacho de diferentes documentos hacia las otras unidades operativas (caso DGA de la 

UCE), 

  Reuniones de los miembros o empleados de las otras unidades departamentales con los 

miembros de la DGA. 

Según (Durán, 2014, pág. 7) los planes operativos tienen como resultado cronogramas, tareas 

específicas y objetivos mensurables, abarcando gerentes de cada unidad donde son 

desarrollados los planes. Su horizonte de tiempo es más corto que el del planeamiento táctico, 

pudiendo ser mensual, semanal o diario. Esta planeación se realiza en los niveles inferiores, se 

centra en las operaciones corrientes y tiene como meta principal la eficiencia (hacer las cosas 

bien), más que la efectividad (hacer las cosas que se deben hacer). 

       Los planes con frecuencia  se detallan minuciosamente para las operaciones eficientes; es decir, 

cronogramas de entrega de proyectos, reuniones, comunicados de cobro de sueldos, sanciones 

pecuniarias, alza de sueldos, pero al momento, sin tardanza. Lo cotidiano, lo presente, eso es lo 

operativo. 
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PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

 

 

Planeación de nuevos 

procesos

 

 

Planeación y desarrollo 

del producto/mercado

 

 

Planeación y desarrollo 

de recursos

 

Planeación de 

operaciones

 

Plan de instalaciones

 

Plan de flujo de fondos

 

Plan de Marketing

 

Plan de fabricación

 
 

Plan de ganancias a corto 

plazo

 

Plan de  recursos humanos

 

Plan de materiales

 

Plan de reducciones

 

Plan de integraciones

 

Plan de diversificaciones

 

Plan de investigaciones

 

Plan de adquisiciones

 

TÁCTICOS

 OPERACIONALES

 

 

Figura 2.12: Esquema Típico de los Planes Tácticos   

Adaptado de: (Durán, 2014).  

 

Para el funcionamiento de los planes es necesario también programar las estrategias, sea en forma 

individual o colectiva, estas son las llamadas a dirigir los cursos de acción para las metas finales, si 

en un departamento se quiere mejorar los conocimientos académicos de docentes y estudiantes, sin 

dejar de lado a los empleados también, será necesario el fin que se propone, la excelencia 

cuantitativa y cualitativamente en el año académico, ¿Por qué esto? Porque todo principio tiene un 

fin, un plan está sujeto a un período de tiempo. La Universidad Central del Ecuador del Ecuador y 

su correspondiente Dirección General Académica se sujetan al año, en forma inflexible, porque el 

presupuesto que tienen, está sujeto al Presupuesto de las Universidades y Escuelas Politécnicas y 
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este al Presupuesto General del Estado para el año presente; es por ello prudente, saber en qué 

consiste la estrategia como herramienta de apoyo de los planes de la organización académica. 

2.2.1.1.4. Estrategia 

     En el sentido común, es la habilidad, destreza, o forma de llevar los intereses de alguien o de una 

organización a la meta, pero siempre con un sentido de guía vigilancia o como antiguamente se 

decía mediante una vigilancia pero ahora paternalista porque se están manejando personas, seres 

humanos que piensan y sienten. 

        Según  Sun Tzu estrategia en es “el arte de medir las fuerzas del enemigo en términos de 

recursos y acciones a tomar en forma mancomunada” (Thomas, 1999, pág. 20). 

 

     Las estrategias son elementos de diseño funcional de los cuerpos organizacionales que buscan 

según los recursos, la manera de lograr objetivos en términos cuantitativos a través de herramientas 

cualitativas. Sin una estrategia definida no se puede lograr planes y peor lograr resultados en el 

menor tiempo posible. Por ello se deberá comprender a las estrategias de acuerdo al medio ambiente. 

 

     Las estrategias son producto de los estamentos internos de la empresa, actualmente son el 

consenso de todo el conglomerado organizacional, quien se aprecie de saber que todos pueden 

aportar, deberá tomar este enfoque global. 

 

 
   Figura 2.13: Clases de Estrategias 

   Adaptado de: (Charles, W.L Hill, 2006) 

 

     La planificación, sus respectivos planes, sus elementos actúan como en el cuadro de izquierda a 

derecha y viceversa, buscando el hecho y su realidad. Las estrategias parte de esta etapa de cualquier 

modelo administrativo es congruente con todas y cada una de las actividades, las estrategias 
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académicas, como medios de formación de recursos humanos profesionales y en períodos de 

formación, requieren de altas cantidades de análisis científico ya que de una decisión los afectados 

son los futuros dirigentes del país y de sus organizaciones. Los modos y maneras de guiar a los 

recursos físicos y personas son los que realzan a los departamentos y los hacen más productivos de 

lo que están funcionando. 

 

     A partir de estos enfoques estudiados, los objetivos como metas propuestas merecen ser tomados 

en cuenta por su importancia final. Estos propuestos al principio del diagnóstico de los planes, cuando 

recién pensados son llevados en la práctica y medidos inclusive a nivel general y particular. 

 

     En las siguientes líneas serán tratados brevemente  todos y cada uno de los propósitos a los cuales 

se debe llegar. 

 

2.2.1.1.5. Objetivos 

     Son propósitos que se establecen con antelación en una organización para lograr lo que se debe 

hacer con precisión cada año fiscal, cada semestre, trimestre, diariamente, por tarea, actividad, 

programa, proceso. 

 

     Para   (Taichi, 1989, pág. 80) objetivos son “las piezas que se deben alcanzar, en cada una de las 

etapas que conforman las empresas en forma de procesos que deben ser terminadas. Existen muchos 

objetivos como por ejemplo un proyecto por lograr, una fabricación por terminar en un período 

específico, la seguridad del cliente en recibir un producto, la asistencia perfecta de todos y cada uno 

de los empleados a los clientes, la entrega en el plazo exacto, el costo bajo”.   

  

     Con los anteriores propósitos se logrará la calidad, la productividad, la competitividad, la 

supervivencia integral. 

 

     Los objetivos  pueden darse para las ventas, las compras, para mejorar la moral de toda la empresa, 

las actividades de capacitación, la imagen del negocio empresarial, la capacidad productiva, los 

conocimientos prácticos y su ejecución y para aumentar la productividad. 

     Los objetivos se dan de acuerdo al sector y recursos donde se encuentran, por ello habrán objetivos 

anuales, a corto plazo, operativos, estratégicos, productivos, administrativos, gerenciales, directivos, 

laborales. Los objetivos teóricos deben ser motivo de capacitación para ser llevados al plano de la 

práctica real, objetiva.  
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     De igual forma los objetivos de la Dirección General Académica deben ser llevados al plano de 

la consulta, a pesar de estar ya programados en la planificación general institucional de la 

Universidad Central del Ecuador. Es bueno revisar lo que se piensa hacer, de una división, para 

ajustarla a los requerimientos de la misma unidad departamental. Si los objetivos no se ajustan a la 

realidad actual, presente, deben ser cambiados o sometidos a consulta para rectificarlos y usarlos. 

 

2.2.1.2. Organización 

Para (Koontz, 2004), la organización es un término de usos muy variados. Para la mayoría de 

administradores implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada; es decir, se 

deben cumplir las funciones  y se deben diseñarse intencionalmente para garantizar la realización de 

las actividades y se pueda trabajar de manera más ágil, eficaz y eficiente en grupos pág. 170). 

     El término organización se lo debe tomar en dos sentidos:  

     El primero, entenderla como una entidad con cuerpo legal, administrativo, social, productivo, 

planificativo, que ha sido creada para satisfacer las necesidades de un grupo humano en una 

determinada sociedad. Esta se compondrá de recursos físicos, humanos, ideológicos, 

infraestructurales, internos, externos que se interrelacionan para lograr determinadas metas en 

períodos de tiempo establecidos. 

 

     Existen organizaciones comerciales, de servicios, industriales que sirven a grupos sectoriales, 

regionales, territoriales, nacionales e internacionales, otras en cambio abarcan a los 5 continentes, 

estas se llaman globales, mundiales o transnacionales. 

 

     En el Ecuador, en su sociedad son reconocidas, como cuerpos jurídicos o de negocios más de 

27.000 compañías (otro nombre de las organizaciones grandes o medianas) que integran los 

elementos descritos y que van en el ámbito comercial local y regional sobretodo hasta el campo 

alimenticio en forma sorprendente en estos últimos años. Las organizaciones industriales en cambio, 

se han limitado a fabricar ciertos productos, muy pocos dando un aspecto todavía importador para 

gran cantidad de productos que entran del exterior. 

 

     El segundo, organización u organizar es el distribuir todas y cada una de las actividades a los 

talentos humanos que fueron contratados en una entidad organizacional previo consentimiento del 

sistema administrativo general o previo acuerdo de los accionistas o socios principales mediante una 

reunión antes de operar en forma definitiva (clasificación de funciones en un determinado manual o 

documento relativo a ello). El reparto de labores es lo que comúnmente se conoce como la división 

del trabajo o antiguamente la división de la mano de obra para que una organización o cuerpo jurídico 
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funcione bien, debe tener en claro cuáles son sus labores cotidianas; nadie puede hacer algo que no 

le han indicado como suyo. Sin embargo se corre en muchas de las ocasiones el riesgo de dividir en 

muy pequeñas partes el trabajo que se necesitaría de muchísimas personas y también esa pequeña 

actividad se tornaría demasiada aburrida porque ya se la podría hacer de manera memoria, esto 

causaría problemas emocionales, asfixia y la necesidad de emigrar hacia otras organizaciones, 

perjudicando a la presente. En la actualidad estos y otros problemas causan stress traumático que 

devienen en agresiones a los otros compañeros, crímenes por el simple hecho de estar al lado, 

renuncias involuntarias al no estar con los 5 sentidos. El reacondicionar el sistema, componer al ser 

humano laboral cuesta mucho dinero y mejor lo que se hace es cambiar de personal inmediatamente. 

 

     Es por ello que permanentemente las empresas u organizaciones que aprecian a sus talentos 

humanos se dedican a la búsqueda de  sistemas de incentivo, compensación o nuevas filosofías que 

cambien la forma de pensar y a la vez hagan más gratas las especializaciones laborales, el clima 

mismo laboral, el sitio de trabajo y la empresa en sí.    

Se puede indicar que organizar es también:  

•    Identificar y clasificar las actividades requeridas. 

• Agrupar las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos. 

• Asignar cada grupo de actividades a un administrador dotado de la autoridad (delegación) 

necesaria para supervisarlo y; 

• Trabajar en coordinación horizontal (lo usado en la actualidad), ó con una jerarquía vertical 

se debe realizar con eficiencia y eficacia para cumplir con los objetivos organizacionales, 

cuando se trata que las sugerencias, órdenes, pedidos (en un mismo o similar nivel 

organizacional) se agilicen más allá de las posibilidades. Los criterios en un mismo nivel 

pueden ser más productivos porque admiten discusiones sin rangos ni jerarquías. 

En el mundo empresarial, productivo o social  existen las siguientes organizaciones (formas de 

disponer en la entidad empresarial): 

 

 

 

 

 



44 

 

 

TIPOS DE 

ORGANIZACIONES

 

 

ESTRUCTURA 

POR 

PRODUCTO/

MERCADO

 

ESTRUCTURA 

MATRICIAL

 

 

ESTRUCTURA 

FORMAL E 

INFORMAL

 

 

-Estructura formal los que están regidos por 

organigramas definidos claramente las 

jerarquías.

 

Cada subordinado se encuentra bajo la dirección 

de un  gerente, jefe, supervisor.

 

Forma de agrupar en un departamento a las 

personas que realizan funciones que están 

articuladas a la misma unidad de trabajo, es decir 

regidas por el mismo gerente.

 

Organización de todos los que participan en la 

comercialización y producción de un producto ò 

servicio se realiza por divisiones están bajo un 

solo mando, y los gerentes pueden mejor actuar   

con responsabilidad y se puede medir en base a los 

objetivos planteados.

 

ESTRUCTURA

 

 

 -Estructura informal las organizaciones que no 

son reconocidas y no están documentadas de 

manera oficial.

 

 

  Figura 2.14: Tipos de Organizaciones 

  Adaptado de: (Koontz, 2004) 

 

 Organización formal: Según (Koontz, 2004) , comprende en general la estructura 

intencional de funciones en una empresa organizada formalmente. Para realizar 

correctamente a la organización un administrador debe generar una estructura que ajuste 

mejor al desempeño individual, tanto en el presente como el futuro a las metas grupales 

pág.  243).  

 

 Organización informal: Según (Koontz, 2004), es un conjunto de actividades personales 

sin un propósito común aunque favorable a resultados comunes, una red de relaciones 

interpersonales que surge cuando se asocia la gente entre sí. De este modo las 
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organizaciones informales no aparecen en los organigramas por ejemplo jugar boliche, et 

pág. 244). 

La organización  necesita de una estructura y de los elementos que la integran para su funcionamiento 

en la estructura física y con los recursos a su disposición. 

 División organizacional: El departamento.- Se designa a áreas, divisiones o sucursales en 

particular de una organización, sobre la cual un administrador posee autoridad respecto del 

desempeño de actividades específicas o delineadas (Koontz, 2004, pág. 244).  

 

2.2.1.2.1. Departamentalización  

     Es la restricción del número de subordinados a la que es posible controlar claramente, de no 

ser por el recurso de la departamentalización se reduciría el tamaño de las empresas; es decir, una 

persona realizaría varias actividades laborales reduciendo el número de empleados. Es muy útil 

porque amplia el campo de acción de las personas al ocupar más en actividades que se diversificaron. 

Antiguamente antes de darse la departamentalización existía esta forma de laborar, un solo individuo 

realizando muchas tareas. 

Desde que aparece el sentido de la productividad, mientras más personas se dediquen a realizar más 

actividades sin repetirlas se dinamizará la operación del departamento o unidad organizacional. 

     Existen varios tipos de departamentalización a saber por la forma de proceder: 
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Figura 2.15: Tipos de  Departamentalización   

Adoptado de: (Koontz, Administración una Perspectiva Global, 2008) 

  

     La organización y su elemento la departamentalización hacen uso de las estructuras verticales, 

horizontales. 

2.2.1.2.2.  Jerarquía 

     La  jerarquía es el cúmulo de niveles o estratos  que existen en las empresas de cualquier tipo, se 

dan para visualizar la cadena de mando que obligatoriamente la estructura organizacional manda 

tener y ejecutar para la actividad de los procesos y recursos. 

     La jerarquía según (Cárdenas, 2000) es “la hilera de niveles de una organización desde el  CEO 

principal hasta el empleado inferior último de una empresa. Estos niveles son expresados visualmente 

y formalmente para establecer las responsabilidades en los procesos operados o por hacerlo” pág. 9). 

 

 

POR TIPO DE CLIENTES

 

POR PRODUCTOS

 

 Es reflejo lógico de las funciones

 Se mantiene el poder y prestigio de las funciones 

principales

 Se sigue el principio de la especialización 

ocupacional

 Se simplifica la capacitación

 Se cuenta con medios para un riguroso control 

desde la cima.

 Se delega responsabilidad a niveles inferiores

 Se hace énfasis en mercados problemas locales

 Se mejora la coordinación en la región 

 Se aprovechan las economías de las operaciones 

locales Proporciona un campo de capacitación 

medible para los gerentes generales. 

 Se apoya la concentración en las necesidades de 

los clientes

 Se hace sentir a los clientes que cuentan con un 

proveedor

 Se desarrolla la pericia en el área de clientes.

DEPARTAMENTALIZACIÓN

 

 Dedica atención y esfuerzo en líneas de 

productos    

  Facilita el uso de capital, instalaciones, 

Habilidades y conocimientos especializados  

 Permite el crecimiento y diversidad de 

productos y servicios    

 Mejora la coordinación de actividades 

funcionales.               
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     En verdad la jerarquía son niveles o divisiones hacia abajo o en forma plana de una entidad para 

demostrar la responsabilidad de todos y cada uno de los talentos humanos que sirven de fuerza motriz 

de la empresa. 

Los diagramas de las estructuras jerárquicas se presentan a continuación: 

 

 

 

  Figura 2.16: Jerarquía  Alta 

  Adoptado de: (Cárdenas, 2000) 

 

     

     Las formaciones planas, horizontales, o de línea fomentan el trabajo de una cadena de mando no 

larga, en la que todos pueden opinar sin distinción de título, clase, pero si con méritos de experiencia, 

profesionalidad y criterio propio de la experiencia, la técnica, el conocimiento probado y sobre todo 

la inteligencia práctica tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 Lo que hay que hacer. 

 Con que recursos pequeños o grandes se lo puede hacer. 

 Con quien se lo hará. 

 De qué manera se lo hará. 

 En qué tiempo se lo hará. 

 Qué  se espera lograr con ello. 

 Se podrá corregir en el corto, mediano o largo plazo. 

 

     Nació de la necesidad de ahorrar esfuerzos, ideas y costos con la calidad total en el país asiático 

Japón. 
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     Figura 2.17: Jerarquía Alta o Tradicional 

     Adaptado de: (Cárdenas, 2000) 
 

      

     La jerarquía alta es la que predominó durante mucho tiempo en las empresas, desde que se 

establecieron científicamente  a principios de siglo XX. Se ha comprobado que por los diversos 

niveles la comunicación era muy extensa y las órdenes, sugerencias o determinaciones llegaban con 

cierto tiempo de retraso. La jerarquia ha obstaculizado los procesos por el sinnúmero de consultas, 

decisiones de uno a otro y de este a otro en lugar de todos ponerse de acuerdo en lo que se debe hacer 

de una vez por todas. 

 

      En la mayoría de casos, las jerarquías al igual que sus organigramas no responden a las 

expectativas de los resultados, ahora lo que vale es el proceso coordinado con todos  los talentos 

humanos sin barreras estructurales y mejor con ánimos de cooperación igualitaria. 

 

2.2.1.2.3 Coordinación   

     Es parte del proceso administrativo, unas veces se trata como una etapa más por separado y otras 

integra la organización, es muy importante porque relaciona, íntegra, faculta a unos con otros para el 

correcto desempeño y logro de resultados programados. Es el reparto y ejecución exactos de lo que 

dijo la división del trabajo. Hay mayor coordinación cuando las tareas son más complejas y peor 

cuando las metas son extremadamente importantes.  

 

CEO

Subgerente Subgerente Subgerente

Asesor
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  Figura 2.18: La Coordinación 

   

 
           Para que haya una verdadera coordinación deberá tomarse en cuenta una profesionalización 

real de los talentos humanos de la unidad organizacional, no se puede coordinar con principiantes y 

si los hay deben realizar con un asesor, un guía. 

      En tareas especializadas, la coordinación debe ser compleja por la cuantía de las acciones que se 

llevarán a cabo. Es delicada, se la debe diferenciar muy detenidamente y revisar exhaustivamente, 

porque puede complicar la tarea de coordinar con eficiencia aquellas labores fundamentales de la 

empresa o de sus dependencias. 

      En la Dirección General Académica (DGA), si se hace esperar, no da una resolución a ciertas 

normas sobre titulación rápidamente como podrá ejecutar la secretaría por ejemplo de tal facultad. 

La demora en el tiempo de respuesta por falta de coordinación con el resto de departamentos será la 

que haga perder credibilidad en las acciones de la Universidad Central del Ecuador (UCE), en sí. 

     Todo se debe diseñar y es tarea de los directores generales principales de las organizaciones 

(CEO), pero ese esquema debe ser en dos sentidos: viendo las acciones hacia fuera de la unidad 

organizacional y hacia dentro para ver lo que tiene y lo que puede dar como respuesta a las 

necesidades de los clientes. 

     Un estudiante satisfecho por los servicios recibidos hará una buena propaganda de las bondades 

de la institución educativa superior. ¿Y esto de dónde viene? Simplemente de la eficiencia y eficacia 

en las decisiones tomadas de todos y cada uno de las unidades existentes (uno de ellos la Dirección 

General Académica). Es por ello importante, permanecer en constante actualización, la DGA es una 

sección muy importante de la UCE porque descansa en ella todo lo que tiene que ver sobre 

Íntegra con mayor razón lo diverso de 
la organización

La coordinación depende 
de las tareas realizadas

La unión hace 
mayor

coordinación
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reglamentación y aprobación de carreras, nomenclatura de títulos, interpretación de ofertas 

académicas entre otros. 

2.2.1.2.4  El Poder o Capacidad de Influencia 

     Para que haya respuesta acertada a todas y cada una de las acciones llevadas a cabo en una 

organización debe haber una persona que las dé en forma de sugerencias, órdenes, asentimientos que 

deben realizarse sin ninguna contradicción. La organización depende del uso acertado de esta 

capacidad de influencia. Cuando es bien aplicada puede determinar el éxito de las actividades hacia 

los objetivos planteados. Un gerente, director de la unidad, un empleado pude ejercer un poder 

benéfico que ayuda al desarrollo de la empresa donde labora.  

     En (Stoner J, 1996) se ha identificado 5 fuentes o bases de poder de las personas empresariales 

(cualquier nivel) pág. 298). 

 

 

 Figura 2.19: Clases de Poder 

 Adaptado de: (Stoner J, 1996) 

 

2.2.1.2.5 La Autoridad 

     Para interrelacionar un departamento, una sección, una empresa, inclusive un país se necesita la 

presencia del concepto autoridad representado en la figura de una persona, sea femenina o masculino. 

Para (Reinoso, 2015) la autoridad es “El conjunto de habilidades que, mediante el poder de 

convicción y no de la fuerza son ejercidas en ciertos recintos sociales, deportivos, empresariales, 

productivos para motivar en forma crítica a las personas a que realizan las actividades con 

responsabilidad” (pág. 10). 

     La autoridad en el sentido estricto de la palabra es sinónimo de mando o dominación, pero a través 

de los años esto ha cambiado radicalmente porque solo se obligaba a hacer en el momento lo que se 

quería y después se olvidaba de las cosas por el hecho de ser impuesto hasta con un mal modo, un 

gesto terrible. Actualmente una sonrisa, un gesto agradables es mejor que lo anterior y el talento 
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humano o funcionario hará las cosas con agrado. La autoridad tiene que ser dinámica, asertiva, 

flexible, entender lo que le pasa a su subordinado. 

     Un exceso de autoridad no consiste en gritarle, ordenarles cosas incoherentes a los empleados, 

realizar en un minuto lo que puede llevarle algunas horas; sino dejarlo solo durante largo tiempo en 

el departamento esperando que cumpla con sus responsabilidades; esto debería ser lo lógico y 

racional, pero siempre se debe recordar que se está tratando con seres humanos que se pueden 

equivocar involuntariamente. La autoridad se gana no se impone, el puesto o cargo no le da potestad 

para ejercer un poder opresivo, muchas veces dictatorial indirectamente pero opresivo al fin y al 

cabo. Se puede reconocer muchos tipos de autoridad de acuerdo al sitio, a la persona, a la institución, 

al proceso y al grupo. 

La autoridad se ejerce en diferentes formas: 

 Hacia abajo con la característica formal nombrada por el órgano formal de la empresa. Quien 

ejerce esta cualidad es responsable de todos los movimientos de la organización, el gerente 

o director general (CEO), actualmente. 

 

 En línea horizontal indirecta, asesora, no perteneciente generalmente a la organización, en el 

sector privado y público se les conoce como los asesores o personas que dueños de un 

conocimiento profundo sobre ciertos temas, apoyan con sus orientaciones, sugerencias, 

ideas, en definitiva ordenan, mandan imponen cortésmente; para ello fueron contratados). 

Estos estarán presentes cuando las organizaciones son grandes o se han expandido producto 

del plan exitoso de ventas y manejo de los recursos existentes. 

 En forma directa indirecta; es decir, por las responsabilidades que se les ha dado al traerles 

a que investiguen anomalías o malos manejos de ciertos procedimientos. Esto les da la 

capacidad de direccionar a los miembros de determinadas unidades departamentales y 

deberán aceptar en bien de la mejora de su sitio de trabajo o de su procedimiento. 

 

     Cuando hay suficiente confianza en la organización, en sus miembros y en lo que hacen, se puede 

delegar autoridad y a la vez responsabilidad mientras se ejerce otras actividades. En la práctica, 

aunque se delegue autoridad es bueno estar constantemente comunicado con la persona que queda 

responsable para verificar su funcionamiento y su actitud con los ahora subordinados temporales de 

él. En los casos primordiales se delega por la toma de decisiones rápidas que se necesita para la 

culminación de los procesos. Es imposible pensar que si se necesita un producto o un servicio rápido 

para un estudiante, docente o empleado determinado y, el Director General (CEO), no está presente, 

esperarlo sería muy peligroso y una pérdida de utilidades y beneficios complementarios. 



52 

 

2.2.1.2.6. Puestos, Función y Clasificación Determinadas 

     Para que la organización funcione correctamente deberá contar con el recurso humano 

especializado en el puesto apropiado. Toda organización ya tiene planificado anticipadamente 

cuando se estructura por primera vez lo que van a realizar cada uno de sus futuros empleados, tal es 

así que, el empleado hará actividades administrativas o de apoyo para el resto de la empresa, el obrero 

hará labores productivas o cercanas a ellas para dar los beneficios económicos y el directivo principal 

y los secundarios actividades de guía, asesoría, dirección y planificación de lo que se hará. A partir 

de ello, se administra de buena manera estos elementos mediante la administración de los recursos 

humanos (dirección, guía y orientación).  

     Los puestos a necesitar precisan de un proceso de selección que debe tener entre otras cosas el 

motivo, el cómo lograr el talento humano (canal de comunicación), el cómo identificar a la persona 

o personas, el proceso que se utilizará para comprobar su realidad teórico práctica entre otros.  A 

continuación se describe el proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 2.20: Proceso Selección RR-HH 

  Adaptado de: (Stoner J, 1996) 

 

    

  El saber que elemento humano es acorde con las necesidades de la empresa es un proceso que 

conlleva varias horas, varias personas, materiales y una técnica científica porque es por medio de 

pruebas y realizaciones  prácticas que se sabe con certeza cuál es el elemento indicado. Desde 

publicar en un periódico o el internet en la actualidad hasta someterlo a exámenes prácticos por poco 

tiempo debido al costo, significa el proceso de reclutamiento. Aún este proceso bien planificado es 

factible de equivocación por causas externas. 

2.2.1.2.7  Motivación 

     Alguien decía que sin la voluntad para superarse el mundo se viene abajo; y es verdad, sin un 

motivo para vivir, para lograr objetivos individuales y de la organización, la vida no tiene sentido. 

¿Qué necesita la 

empresa o 

departamento? 

Publicación del puesto a 

buscar 

Reclutamiento y 

Selección  

Socialización preliminar 
Capacitación y 

desarrollo 
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desarrollo RRHH 

mediante evaluación 
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     Se trabaja porque se tiene necesidad, porque los factores de la producción los tienen las personas 

dueñas del capital. Los gobiernos en cambio tienen los factores teóricos de servicio a la sociedad. La 

motivación es la forma de sostenimiento de las personas para lograr los objetivos propuestos; en otras 

palabras, la organización para su sustento necesita calmar las necesidades de las personas de la 

sociedad y el gobierno necesita dar el servicio para la satisfacción del ciudadano. Una necesidad 

aparece cuando escasea la motivación para satisfacerla. Por lo tanto necesidad es la carencia de un 

bien o servicio. 

     El Dr. Abraham Maslow psicólogo norteamericano estructuró una figura para representar las 

necesidades según su importancia. 

 

   Figura 2.21: Pirámide de Maslow 

   Adaptado de: (Maslow, 1991) 

       

     Las necesidades no pueden ser satisfechas en su totalidad, hay recesos en los cuales algunas se 

satisfacen pero otras quedan en espera. Ese es el eterno dilema del ser humano. 

     La Dirección General Académica, tiene una carencia de motivación por el hecho de trabajar y 

trabajar entre papeles con un objetivo final claro, pero que se repite año tras año, seco, gris y eterno. 

2.2.1.3. Dirección 

     La dirección es la orientación de los individuos y los recursos hacia un determinado fin, se lo hace 

con diferentes estilos o formas de persuasión. 

     La motivación tratada en líneas anteriores es uno de los recursos infaltables de la dirección para 

estar en concordancia con los empleados. 

Necesidades de 
autorrealización

Necesidades de 
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     Las teorías han abundado desde el tiempo de vigencia de la Administración hasta la actualidad 

como las teorías: Estímulo de la Reacción General (ERG), la de los dos factores de la motivación, 

del reforzamiento y libre albedrío, de las metas. Todas estas lo que han buscado es sostener la 

motivación para el cambio oportuno y correcto, lideradas por la dirección son planificadas para lograr 

empleados intelingenciales, aptos y deseosos de alcanzar el éxito. 

2.2.1.3.1. Liderazgo 

     Para (Hill & Gareth , 2004) liderazgo es “la capacidad de articular la visión de la empresa, y la 

habilidad de motivar a los demás a participar de esa visión” pág. 5). 

     La manera de ver el futuro y dar aliento a todos los empleados se considera como la política 

doctrinaria de un cuerpo formal. 

Las características de esta capacidad son:   

 Perspectiva, argumentación y consistencia: La dirección necesita de un sentido, de una 

direccionalidad, de un horizonte instruido, de una seguridad de hacia dónde ir, de saber el 

camino.  

 

 Compromiso: Una persona, un funcionario siempre debe adaptar con la empresa en la cual 

labora, en todos los ámbitos debe ser siempre compañero, colaborador, solidario. El 

compromiso involucra compartimiento de lo que es, de lo que será y de lo que puede aportar. 

En muchas ocasiones se equivoca al ser de esta manera pero de los errores y dificultades se 

aprende más. 

 

 Estar en constante comunicación: Para una buena respuesta y adecuados resultados la 

tecnología de la información primará y desempeñará un papel crucial, si no existe un buen 

equipo como puede saberse lo que quiere que se haga en el momento adecuado. No hay 

respuestas rápidas con comunicadores y actores lentos. 

 

 Disponibilidad para delegar y dar poder: El liderazgo que es ejercido por directores y 

directivos inferiores de línea cuando están seguros de que nadie podrá quitarles su puesto de 

trabajo o sus funciones, dan responsabilidades, caso contrario no lo hacen. El poder por 

ejemplo puede ser el motivo de discordia entre los que temporalmente tienen la delegación 

de la autoridad. 

  



55 

 

     Ante todo el liderazgo es base en la mayoría del tiempo, de la dirección (modernamente se ha 

llegado a entender que el líder no nace se hace, las herramientas técnico-científicas le van forjando)  

y por tanto debe considerar requisitos o cualidades que un líder de excepción debe tener para guiar 

hacia el éxito  a sus subordinados. 

AFRONTAN  EL  PROCESO  PRESENTE 

Y  AQUELLOS  POR  VENIR

 Desafían nuevas oportunidades

 Perciben y corren riesgo

PROMOCIONAN   UNA  VISIÓN 

COMPARTIDA

 Hay seguridad en la imagen del 

futuro

 Enganchan a los demás

CONSIENTEN  QUE  OTROS 

ACTÚEN

 Respaldan la colaboración

 Apoyan  a otros

MODELAN  EL  CAMINO

 Proveen el ejemplo

 Planean y obtienen ganancias 

cortas

            ANIMAN  AL  SENDERO

                 EMPRESARIAL

 Reconocen la contribución 

individual

 Celebran los logros

 

   Figura 2.22: Cosas que debe Fomentar un Líder 

  Adaptado de: (Stoner J, 1996) 

 

También la dirección procura el trabajo en equipo porque de ello depende su bienestar, el de los 

directivos y sobre todo el de los inversionistas. 

2.2.1.3.2. Trabajo en Equipo 

     Para (Kotler, 2003) “el equipo de trabajo es un ente burocrático profesional dedicado a la 

consecución de los más altos fines de una organización, la meta en el menor tiempo posible, con el 

mínimo esfuerzo y con los mayores resultados” (pág. 29). 

     Un equipo es un grupo de personas que se interesan en forma organizada por las actividades de 

un conglomerado organizacional (empresa o departamento) con el fin de no duplicar acciones, 

contribuir con ideas; es decir, influirse entre sí para lograr más rápido el éxito.  
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     Los equipos de acuerdo a la actividad son formales o informales; con la utilización de una nueva 

corriente filosófica en el país por ejemplo, la calidad total, estos equipos adquieren nuevos conceptos 

y formas de hallar lo que buscan mediante la investigación o conversación y por ello se llaman 

círculos de calidad.   

     Los equipos deben ser: 

 Autodisciplinados. 

 Serios en sus apreciaciones. 

 Experimentados en las labores empresariales. 

 No muy numerosos. 

 Y sobre todo enrumbados hacia el éxito. 

     

    El equipo debe saber para que se forma, de lo contrario es mejor no conformarse porque es pérdida 

de tiempo de sus actividades normales. Todo equipo que quiere realizar un trabajo planificado, 

eficiente, sin desperdicio de materiales y con los talentos humanos capaces para la tarea 

encomendada deberá: 

 Registrar el comienzo de la reunión. 

 La asistencia de los empleados a trabajar. 

 El asunto a tratar y las decisiones en las que se haya quedado. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.23: Equipo de Trabajo 

Adaptado de: (Stoner J, 1996) 
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     En muchos casos la administración de un determinado lugar se ha vuelto cansada, falta de 

motivación, insensible al desarrollo profesional y emocional de los individuos, será necesario 

retomar el valor del conocimiento mediante nuevos esquemas visuales, tecnológicos, materiales, 

ideológicos, comunicativos (charlas, seminarios, prácticas en el lugar de los hechos).  

 

     Remover conceptos globales de cuerpo y alma darán un nuevo motivo de laborar 

profesionalmente en cualquier lugar. El ser humano necesita aprender a renovarse. 

2.2.1.3.3. La Comunicación Base del Logro Total e Individual 

     Los seres humanos actúan de acuerdo a sus propios intereses, grupos familiares, convicciones 

religiosas, objetivos particulares. Y ¿Cómo se ha podido lograr esto si es que ha sucedido? Solamente 

con una efectiva comunicación diaria, con un intercambio de ideas claras y en los mejores términos. 

Si se utiliza los mejores canales los logros están a la vista. 

     Según (Koontz, 2004) “la comunicación empresarial y todo lo que procede de ella es para 

compartir ideas mediante un lenguaje apropiado” a través de significado y significantes (pág. 598). 

     La comunicación se la debe codificar; es decir, recopilarla para su entendimiento antes, durante y 

después del mensaje con fines consultivos, entender las voces, lo que quieren expresar los símbolos 

de los canales de comunicación, y la decodificación o traducción de los símbolos escritos. 

2.2.1.4. Control  

     Antiguamente la palabra control en las empresas de cualquier sector era sinónimo de represión, 

opresión o presión, para obligar a los fines consiguientes: generar utilidades o ingresos para  los 

inversionistas en las mayores cantidades posibles. No importaba el estado anímico peor físico ya que 

se consideraba que con el sueldo era suficiente. Este concepto ha evolucionado al igual que el resto 

de la Administración y hoy, control es “suministrar la debida información de las partes fundamentales 

de la organización en términos reales y no producto de acciones coercitivas de última hora que mejor 

dan información falsa. Esto confunde la toma de decisiones estratégica que obligatoriamente tiene 

toda empresa o departamento para ser eficiente y sumamente productivo”. (Jaramillo, 2015, pág. 10). 

     El control como se conocía muchos años atrás ha desaparecido, porque el nivel directivo se ha 

dado cuenta que la fuerza o las órdenes deben desplazarse por la motivación, la buena voluntad, el 

buen carácter, las sugerencias, con argumentos para que el empleado o trabajador no diga que esto o 

eso no vale. Hoy el empleado ya se le entiende, que es un ente que piensa, que siente y que no se le 

puede tratar de forma grosera porque puede reaccionar de mala manera. Es mejor tener un trabajador 

predispuesto 100% a los objetivos que uno que trata de alcanzar o de dar información veraz de lo 

que está ocurriendo en la empresa o departamento. 
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     Si se quiere medir algo que está operando en la empresa, se podría proceder bajo los siguientes 

enfoques:  

 Uso de normas. 

 La medición correspondiente. 

 Las medidas a tomar. 

 

 

     Figura 2.24: Pasos del Proceso de Control 

    Adaptado de: (Stoner J, 1996)  
 

El control se da  en ciertas áreas en mayor proporción que en otras:  

 En ventas será frecuente pero no asfixiante. 

 En finanzas básico porque de esta área depende el funcionamiento y crecimiento de la 

empresa. 

 En producción porque será permanente pero conciliador, guiador, experiencial. 

 En administración complementario, de asesoría. 

 En recursos humanos capacitador, motivador, intelingencial. 

 En la dirección para la asesoría general, la guía exacta, la autoridad pero flexible. 

2.3.  La Gestión Administrativa 

2.3.1.  Modelo de Gestión Administrativa 

     Se considera como a la acción y efecto de negociar, de administrar; es ganar, hacer diligencias 

adecuadas al resultado de una acción o de una aspiración variada.Todo es factible de copiar, de 

mejorar, de renovar. 

Se caracteriza la gestión y sus modelos por:  

 

 Requerir del uso de distintas herramientas. 

  Aplicarse a más de un tipo de entidad organizacional. 
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 Cambiar al talento humano en su desempeño y motivación profesional. 

 

2.3.2. Importancia de la Gestión Administrativa  

     Toda herramienta que se ejecuta, aplica, trabaja sirve para: 

 

   

   

 

   Figura 2.25: Importancia de la Gestión Administrativa   

   

   

     Es importante tener una forma precisa de hacer las cosas, porque de ello depende la reducción de 

muchos elementos que a la corta o a la larga significan mucho dinero de beneficio para la institución 

o aumento de recursos si es que es el caso de una institución pública en forma de más partidas 

presupuestarias por el uso adecuado de los ya existentes. 

 

2.3.3. Objetivos de la Gestión Administrativa 

La gestión persigue las metas siguientes:  

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar. 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

Importancia 
de un Modelo 

de Gestión

Optimizan 
los procesos

Reduce el 
tiempo de 
tramites

Aumentaan 
calidad de 
procesos

Agiliza la 
información 

y los 
documentos

Define las 
funciones 

exactamente

Reduce 
costos
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 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y de los 

productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a partir del 

conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de productos o 

servicios. 

 

     La incorporación de un Modelo de Gestión Administrativa propone una evaluación  preliminar  

y  exhaustiva  de  la  situación  actual,  de  tal  forma  que  se conozcan todos y cada uno de los 

procesos administrativos desarrollados dentro de la institución y los elementos que intervienen en 

ellos, tanto personal como material. Solo así se consigue una institución sana, solvente, prospera y 

adicta al bienestar y desarrollo permanente. 

2.3.4. Etapas de la Gestión Administrativa 

     La gestión administrativa como procedimiento de solvencia y trabajo se da mediante las etapas 

siguientes: 

 Análisis de la estructura funcional: Descripción de metas y situaciones de las unidades   

administrativas en general y sus interrelaciones. 

 

 Análisis de las relaciones con terceros: Identificar y caracterizar las entidades con las 

que interactúa el servicio y la entidad. 

 

 Identificación de los procesos de la institución: Establecer los circuitos funcionales y los 

servicios que se prestan entre sí. 

 

     Esta primera fase requiere una intensa colaboración por parte del personal que interviene en 

el proceso y permite la identificación de los puntos débiles y de las etapas en que se produce 

un uso excesivo de recursos.  

2.3.5. Elementos de la Gestión 

     Para un mejor desenvolvimiento público privado se necesita de ciertas partes que deben integrar 

obligatoriamente en las entidades para su desenvolvimiento efectivo. De igual forma en el sector 

público o privado se ubican las siguientes: 

 Economía: Es el ingrediente primordial y el más importante, porque a través de él se 

canalizan todas las ideas puestas en movimiento en las entidades públicas o privadas. Sin él 
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no se pueden adquirir, planificar. Todos los miembros son responsables de la economía, en 

sus albores y en las de los demás porque un recurso mal utilizado afecta a todos.    

 

 Eficiencia: Es sinónimo de mejor resultado con el menor costo o la utilización conveniente de 

los recursos. La eficiencia es el resultado de hacer bien las cosas con los mejores 

procedimientos y sobretodo con una gran dosis de voluntad y responsabilidad de todos los 

talentos humanos (CEOS y empleados). 

 

 Es anhelo de todas las personas de un sistema administrativo que lo que utilizan como la 

tecnología, los sistemas, métodos, normas, procedimientos y recursos ayuden a lograr las 

metas: un buen producto, servicio, documento, gestión para satisfacción del cliente. 

 

 Eficacia: Se cataloga como al resultado alcanzado en términos de productos o servicios 

concluidos y satisfechos. Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, 

metas u otros efectos que se había propuesto.  

 

 Es la medida satisfecha del cumplimiento de objetivos y metas.  

 

 Ecología: En los últimos años el cuidado de la naturaleza se ha convertido en prioridad de 

personas y empresas. Es bueno recordar que, es en la naturaleza donde se vive y por lo tanto 

cualquier elemento dañino tarde o temprano causará un perjuicio a uno mismo. Toda 

empresa o departamento debe tratar el cuidado ecológico como política principal y valuar 

los resultados frecuentemente. 

 

 Ética: La forma de proceder de una persona en una entidad es lo que produce aceptación o 

descontento. Alguien que procede mal, causará malestar y mal funcionamiento en los 

procesos empresariales o departamentales.  

 

 Equidad: Desde el reparto de las funciones laborales en un departamento o una entidad 

organizacional pública o privada hasta el reparto y satisfacción de las necesidades de la 

sociedad, es necesario que se tenga equilibrio, justicia distributiva porque la demasía 

provoca resquemores, egoísmos y hasta actos terribles muy perjudiciales. 

 

 Rendimiento: Es el resultado de la Eficiencia + Eficacia; es decir, la medición de calidad 

de trabajo más el logro de objetivos que en conjunto aseguran una gestión unitaria  superior.     
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 Calidad: Es sinónimo de preferencia de un artículo por tener las mismas cualidades que uno 

de mayor precio; es decir, es el resultado de hacer las cosas bien y no solo sin cero defectos 

sino con la entera satisfacción y la fidelidad del cliente hasta en el futuro por ese artículo. 

 

 Resultados: Son los propósitos logrados a satisfacción pero con los ingredientes 

determinantes como la productividad, la eficiencia, la eficacia, la buena voluntad, el 

conocimiento a entera complacencia de todos los involucrados. 

 

 Impacto: Es la repercusión a mediano o largo plazo en el entorno social, económico o 

ambiental, de los productos o servicios prestados. El impacto debe ser medido 

paulatinamente para corregir y mejorar lo logrado.  

 

2.4. Auditoría de Gestión     

     Es una herramienta saludable de apoyo efectivo a la gestión de las empresas, donde se puede 

conocer las variables y los distintos tipos de controles que se deben producir en la empresa 

normalmente y cuando se detecte posibles dificultades administrativas y financieras. Todo es sujeto 

de revisión técnica, desde el Director General hasta el último empleado. 

 

     La auditoría de gestión es el examen procedimental y técnico realizado por un perito aprobado 

por la Contraloría para verificar el grado de avance de un determinado organismo, programa, 

proyecto, plan o acto de una persona en relación de dependencia en el sector público. 

 

2.4.1. Propósitos y Objetivos 

 Determinar la utilidad o avance de los bienes involucrados en la actividad ejecutada o a 

ejecutar.  

 Determinar si lo programado se está dando y también cumpliendo a cabalidad. 

 Comprobar si la entidad ocupa honestamente lo que presupuesto.    

 Comprobar si lo programado se alcanzó a cabalidad.  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Los principales objetivos son: 

 

 Promover la optimización de los niveles de calidad.    
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 Comprobar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Confirmar la dirección eficiente de lo utilizado. 

 Promover el aumento de la productividad.  

 Satisfacer las necesidades de la población. 

 

2.4.2. Enfoque 

     Toda auditoría es de carácter integral, total, para todos y cada uno de los elementos de una entidad 

gubernamental. La comprobación de la eficiencia, eficacia, productividad y economía son las 

políticas de la auditoria de gestión. El organismo rector de la auditoria pública, la Contraloría, que 

se proyecta a una Auditoría de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría 

de tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

     La Auditoría de Economía y Eficiencia está orientada hacia la adquisición económica de los 

recursos (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la producción de bienes, servicios u 

obra. 

     La Auditoría de Eficacia está orientada a determinar el grado en que una entidad, programa o 

proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o beneficios.  

2.5. Evaluación de la Gestión       

     Es necesario saber que está pasando en la institución en la cual se labora diariamente y uno de los 

parámetros es la evaluación o medición de todas las actividades mediante indicadores o ciertas 

medidas en porcentajes o con cualquier otro ítem. 

Se mide para corregir y mejorar lo realizado.     

                                                                                                                         

2.5.1. Los Indicadores de Gestión. 

     Un indicador es un ítem, porcentaje o cantidad determinado previamente, establecido para medir 

ciertas actividades, cantidades de personas y de recursos que por efectos del procedimiento 

administrativo están dando buenos o malos resultados. 

Se usan indicadores para medir:   

 La eficiencia en el manejo de los recursos. 

 Las condiciones y aspectos de los bienes fabricados o servicios prestados. 

 La calidad para la satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes. 
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     Debido al vertiginoso avance del mundo comercial actual es necesario periódicamente la revisión 

de los indicadores con el fin de ajustarlos para que operen inmejorablemente en beneficio de la unidad 

o departamento organizacional. 

2.6.  Teoría de Restricciones 

El creador de la Teoría de Restricciones (TOC) es el Dr. (Goldratt, 2004). Menciona que “Es un 

conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que 

sucede y así encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple hecho de que los procesos 

multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera de 

acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr que trabaje hasta el límite 

de su capacidad para acelerar el proceso completo”. 

Esta hace énfasis en los hallazgos de primera mano como elementos del principal componente 

restrictivo, el autor los llamó restricciones o cuellos de botella. Estos limitantes son los mismos 

individuos, el tiempo entre máquina y máquina, los procesos defectuosos en parte, la pieza de un 

aparato, una política o normativa local, una herramienta ausente, entre otras.  

 

(Goldratt, 2004). Dice que “Siendo las restricciones factores que bloquean a la empresa o 

departamento en la obtención de más ganancias o mejor servicio, toda gestión que apunte a 

ese objetivo debe gerenciar focalizando en las restricciones. Lo cierto de que TOC es 

una metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. En pocas palabras, se basa en las 

siguientes ideas” 

 Restricción no es sinónimo de recurso escaso sino de limitante de avance. 

 No es posible tener una cantidad infinita de recursos o actividades por hacer. 

 Producir para alcanzar un desarrollo integral de la actividad.  

 No es necesario tener un departamento equilibrado, balanceado. 

 Es necesario que todos los elementos estén a un mismo nivel (igual experiencia, igual 

habilidad, igual velocidad) solo así se podrá desarrollar lo planeado, caso contrario se deberá 

elevar o igualar lo que falta para tener todas las piezas o personas en las mismas condiciones. 

 Todos y todo debe marchar a un mismo ritmo de camino. 

 

Para Goldratt existen eventos dependientes (un producto empieza, otros sigue y otro) y fluctuaciones 

estadísticas (cualquier fenómeno que utiliza el proceso productivo como energía eléctrica, materia 

prima complementaria). 

A continuación se detallan los 5 pasos de focalización para una mejora continua (TOC) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/metodologia-sistemica/metodologia-sistemica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Paso 1. Identificar las restricciones de la empresa 

 

En el interior de la empresa tenemos una serie de restricciones por ejemplo: falta de personal, 

excesiva carga de trabajo, carencia de máquinas, materiales, dinero, etc. 

 

Pero ¿Cómo identificar las restricciones del sistema? 

 

Se puede identificar a través de la construcción y el estudio de un árbol de la realidad actual 

(causa-efecto), en la que se encuentra la empresa. 

 

 Paso 2. Decidir cómo explotar las restricciones 

 

Una vez identificadas las restricciones o cuellos de botella que obstaculizan a alcanzar las 

metas de la empresa, es fundamental planificar como vamos a explotar las restricciones por 

ejemplo se puede explotar realizando mejoras es decir optimizando los recursos. 

 

 Paso 3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

 

Este proceso consiste en contribuir a que todos los recursos funcionen al mismo ritmo que 

las restricciones; es decir, explotar las restricciones al máximo rendimiento para realizar es 

necesario tomar en cuenta las interdependencias que existen para obtener mejores resultados. 

 

 Paso 4. Elevar las restricciones de la empresa 

 

En este paso es necesario aumentar la capacidad de las restricciones es decir este paso 

requiere de presupuesto, esfuerzo, tiempo es por esto que se recomienda no ejecutarlo hasta 

haber completado el paso 2 y 3 de esta manera ayudara a optimizar recursos. 

 

 Paso 5. Volver al paso 1 

 

Al elevar o mejorar la restricción se buscara nuevas formas de mejoras y si existen alguna 

restricción de menor capacidad debemos volver al paso 1 y repetir nuevamente el proceso. 

2.7. Marco Legal  

     Toda institución pública y privada tiene organismos de control para el cuidado de sus recursos y 

de los empleados que laboran en ella.  
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     La Constitución de la República del Ecuador como órgano rector global mantiene una vigilancia 

de las instituciones, tal es así que en los Art. 211 y 212 se establece las funciones que tiene  la 

Contraloría General del Estado para con las dependencias del sector público en lo que a auditoría 

interna, externa y control, las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal. 

2.8.  Marco Conceptual 

Los términos siguientes utilizados reflejan la seriedad investigativa de la institución, la unidad 

departamental y los estudiantes, docentes y empleados. 

 Administración: Es uno de los mayores logros alcanzados por el ser humano al establecer 

una herramienta o ciencia de dirección y consejo de los recursos generales que tiene una 

entidad jurídica o natural en una sociedad actual. La Administración usa los términos 

Planificación, Organización, Dirección y Control para llevar a cabo objetivos en tiempo 

definidos. 

 

 Proceso administrativo: El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración misma que se interrelacionan y 

forman un proceso integral para un buen desempeño de la administración (Vicente, 2010, 

pág. 6). 

 

 Planeación: Es  programar las actividades que se van a emprender. Consiste en analizar, 

identificar áreas de mejora, establecer metas, objetivos y métodos para alcanzarlos y elaborar 

un plan de actuación para la mejora”. 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 va a alcanzar (Aguilar, 2003, pág. 3). 

 

 Organizar: Es implantar, ejecutar o desarrollar las actividades propuestas. En esta fase es 

importante controlar los efectos y aprovechar sinergias y economías de escala en la gestión 

del cambio. En muchos casos será oportuno comenzar con un proyecto piloto fácil de 

controlar para obtener experiencia antes de abarcar aspectos amplios de la organización o de 

los procesos”. 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 identificadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será 

distribuir o señalar las necesarias actividades del trabajo entre los miembros del grupo e 

indicar la participación de cada miembro del grupo. 
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 Dirección: La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan en 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. Todos los 

administradores coincidirán en que sus problemas más importantes son los que resultan de 

los individuos (sus deseos y actitudes, su comportamiento individual y en grupos) en que los 

administradores eficaces deben ser al mismo tiempo lideres eficaces (Koontz, 2008). 

 

 Control: Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual  y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos 

de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de 

los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si 

solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas 

específicas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes. 

(Vicente, 2010, pág. 22). 

 

 Modelo de gestión: Se define como “un proceso de impulsar, coordinar las acciones de cada 

miembro y grupos de la empresa, con el fin de que en conjunto realicen eficazmente los 

planes” (Gutierrez, 2009, pág. 10). 

 

 Eficiencia: Es una medida de la utilización de recursos de un proceso. (Chiavenato, 2006). 

 

 Eficacia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos, el logro de objetivos al menor 

costo u otras consecuencias no deseadas (Koontz, 2008). 

 

 Especialización: Es la división del trabajo, cada órgano o cargo tiene funciones y tareas 

específicas y especializadas. (Chiavenato, 2006). 

 

 Análisis: Este término implica una serie de circunstancias técnicas, metodológicas, 

reflexivas y críticas que usan las instituciones y las personas para seguir o descubrir cierta 

información que les servirá para terminar la elaboración o el servicio en un momento 

determinado. El análisis puede ser económico, científico, social, administrativo, laboral, 

tributario; es decir la búsqueda  de la razón de ser de lo presente con respecto a lo futuro. 
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 DGA: Es el diminutivo de la Dirección General Académica o unidad departamental de la 

Universidad Central del Ecuador, no tiene estructura definida sino funciones que cumplir 

mediante la asesoría y coordinación de las diferentes unidades. 

 

 Equipo: Se considera al grupo que por cuestiones de trabajo ha hecho reuniones, trabajo 

unidos para terminar una actividad, a ellos encomendadas. El equipo determina el éxito o 

fracaso de los resultados de una organización. Los equipos son simples o multidiferenciados 

para las diferentes acciones de la empresa. 

 

 Estrategia: Es una forma de pericia, habilidad o destreza que implantan, usan o adquieren 

las personas o empresas para lograr un objetivo, terminar un producto, lograr un proyecto, 

acabar una acción  empezada. La estrategia reina en todas las empresas sean estas públicas 

o privadas. La estrategia puede ser formal, informal o emergente. 

 

 Factor: Es un elemento o componente de un todo y que deberá ser revisado detalladamente 

para verificar su eficacia. Los factores son los llamados a apoyar las acciones de los recursos 

humanos en su diaria labor. 

 

 Gestión: Es el encargo, misión, cometido de una empresa o de sus trabajadores para llevar 

a cabo los objetivos previstos en la planificación general de la naciente empresa. La gestión 

o mandato tiene que abordar en forma responsable y estratégica todos los detalles de la 

transformación de los bienes en otros de mayor valor. 

 

 Indicador: Es un porcentaje, detalle, valor numérico de una acción en un tiempo 

determinado que quiere expresar un momento realizado en términos financieros 

cuantitativos o cualitativos. 

 

 Mejoramiento: El cambio de modelo de una organización implica el cambio de aptitud 

para hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo. Mejorar implica realizar toda 

actividad con el mayor de los cuidados para lograr los resultados  claros, sin fallas y en las 

mejores condiciones posibles. 

 

 Modelo: Se considera a la serie de elementos de cualquier índole que hacen que se desee 

seguir con todas sus características los esquemas presentados. Por ello es necesario estudiar 

primeramente el modelo o representación de algo a seguir, para ver qué es lo que quieren 

los directivos medios y directivos altos. Los modelos son una responsabilidad que tiene que 
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ser copiada pero para los propios. Modelos existen para cualquier caso en forma 

permanente, lo único que hay que saber es cuál es el mejor. 

 

 Norma: Se consideran a las políticas, leyes, procedimientos que tienen la profundidad para 

ser acatados en forma instantánea, en beneficio de personas y de instituciones públicas o 

privadas. La norma si no es seguida será objeto de penalización. 

 

 Plan: Es el conjunto de procedimientos, métodos, técnicas que utilizan las organizaciones 

y sus elementos para llevar a cabo cronogramas de trabajo sobre producción, financiación, 

venta, compra, en ciertos momentos para los objetivos últimos, la rentabilidad con el uso 

de los recursos disponibles. 

 

 Principio: Es una especie de apertura que utilizan todos los elementos responsables para 

las actividades y que les impulsen en forma seria hacia el objetivo común, mayor dinero 

con todas las técnicas utilizadas sabiamente. Los principios rigen las acciones de todas las 

personas que les rodean, sean estos en mayor o menor grado. 

 

 Proceso: Es un conjunto de pasos o etapas que tienen las personas cuando están realizando 

negocios y esperan resultados exactos. Los procesos bien llevados utilizan las herramientas 

administrativas en forma ordenada. Los procesos son científicos en realidad cuando son 

usados en las empresas con criterio reflexivo-planificador. 

 

 Servicio: Es la cualidad, asistencia, prestación de algo que sabe hacer y que por lo mismo 

es pagado en forma cotidiana o permanente. 

 

 UCE: Es la abreviatura de la Universidad Central del Ecuador, institución de Educación 

Superior de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO  III 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. Análisis Externo 

     La Dirección General Académica al ser la promotora de todas y cada una de las acciones que se 

suceden en la Universidad Central del Ecuador, en cuanto al conocimiento intelectual que se planifica 

y que se imparte a los estudiantes, es menester que cada cierto tiempo (generalmente un periodo de 

gobierno de nuevas autoridades), se proponga nuevas metodologías, herramientas, instrumentos, 

procesos de mejoramiento para alcanzar la excelencia que tanto necesita la sociedad ecuatoriana del 

presente milenio. 

El estudio de campo abarcará los siguientes parámetros:  

3.1.1. Macro ambiente 

     La UCE es una Institución Académica de Educación Superior ubicada en el Distrito 

Metropolitano del Cantón Quito, en la ciudad capital de la República del Ecuador, en la Provincia de 

Pichincha. Rodeada de una urbe pujante, financiera, profesional, comercial, ha buscado siempre el 

desarrollo en su alma mater de todas las personas que han llegado, procedentes de los más alejados 

rincones de la Patria. Al ser una de las tantas universidades públicas existentes ha buscado y le han 

buscado un derrotero protagónico para beneficiar en forma mancomunada a: universidad con la 

sociedad.  

     La tarea  ha sido ardua, las autoridades, los docentes, los estudiantes han procurado dar ejemplo 

de suficiencia, acatamiento, personalidad, pero todos ellos enmarcados en leyes y normas del sector 

educativo superior y de la propia coherencia de la sociedad. 

     Diversos factores han influido en el desarrollo de la institución educativa superior y en todas y 

cada una de las direcciones que tiene en su estructura orgánica.  

3.1.1.1. Factores Legales - Políticos  

     Como toda institución vigente en una sociedad jurídicamente establecida, la Universidad Central 

del Ecuador ha funcionado y lo hace hoy bajo cierta normatividad vigente, producto del pensamiento 

jurídico evolucionista propio sugerido y sobretodo de la discusión y aprobación de las respectivas 

leyes en el antiguo Congreso Nacional y hoy en la Asamblea Nacional, a partir del año 2008. 

     La Constitución de la República del Ecuador vigente de Octubre del 2008, llamada la Revolución 

Ciudadana manifiesta en sus artículos un total respaldo a las formas vigentes de desarrollo del campo 



71 

 

académico superior en tanto en cuanto sean manejadas con total honestidad, suficiencia, sencillez y 

sobretodo conocimiento científico, técnico y de incentivo racional adecuado con la producción y 

progreso del país que tanta falta hace para el cambio de matriz productiva y el cambio de mentalidad 

del ecuatoriano de hoy. 

 

     En muchos de los casos técnicamente analizados como es el presupuesto institucional otorgado 

por el Estado, al ser la Universidad una institución de carácter público, no se cumple según muchos 

funcionarios con la norma de la Carta Magna y con la planificación de la institución de Educación 

Superior.  

 

     Luego de este estudio se establece que el factor legal, político y gubernamental, son una amenaza 

porque presionan por sus intereses, dejando de lado aquellos que tienen la Universidad con el pueblo 

en sí. 

 

     En cambio la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su reglamento de octubre del 2010 

en sus 211 artículos, disposiciones generales, régimen de transición y disposiciones transitorias, 

derogatoria y disposición final, reglamenta el funcionamiento de la institución como tal, de su 

actividad académica y de todos sus recursos generales, entendiéndose administrativos, docentes, 

estudiantiles y operativos; además apoya una apertura integral hacia el desarrollo científico, 

académico, tecnológico, logístico de todas y cada una de las universidades, sean estas públicas o 

privadas. Tiene todavía muchos campos por tratar como es el incremento total de becas, de recursos 

tecnológicos, capacitación interrelacionada convivencial; es decir, estudio en la universidad y en 

otras universidades del país en forma temporal como un intercambio para ver del desarrollo de estas 

y aprender o ayudar con sus criterios a mejorarlas, en periodos más cortos para un desarrollo global 

integral. 

 

Se establece que a partir de la vigencia de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el factor 

legal-político, representa una oportunidad, porque el sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad formar profesionales críticos y competitivos para el desarrollo de la sociedad.  

 

     En cuanto a reglamentos la Universidad tiene los suficientes estructurados por áreas, por 

facultades, por carreras, por grupos académicos y estudiantiles para vigilar, auspiciar y promover 

toda acción científica-tecnológica que se promulgue en las aulas siempre y cuando sean avaladas por 

las autoridades respetivas y por el docente especializado. 

 

     La Dirección Académica y la Universidad Central del Ecuador  tienen los siguientes reglamentos 

y normas actuales para su desarrollo administrativo, educativo y de incentivo estudiantil:  
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 Estatuto Aprobado,  

 Acta de aprobación del reglamento escalafón,  

 Acta de aprobación,  

 Reglamento de evaluación,  

 Acta de aprobación - reglamento de tutorías,  

 Instructivo cuando pierde gratuidad,  

 Instructivo de suficiencia o conocimientos relevantes,  

 Instructivo para la aplicación del art.80. del Estatuto de la UCE. 

 Instructivo provisional del concurso de méritos y oposición,  

 Lineamiento para la aprobación del segundo idioma y acta de aprobación,  

 Lineamientos admisión y acta de aprobación, 

 Lineamientos de la semestralización  

 Acta aprobada de lineamientos práctica cultura física  

 Acta de reglamento adjudicación,  

 Reglamento al desempeño docente,  

 Reglamento año sabático, 

 Reglamento ayudantía de cátedra, 

 Reglamento becas para pregrado,  

 Reglamento de admisión y acta aprobación,  

 Reglamento de comisiones permanentes del HCU,  

 Reglamento de concurso de merecimientos reformado,  

 Reglamento de egresados y graduados,  

 Reglamento de evaluadores pares,  

 Reglamento de grado o título profesional,  

 Reglamento de posgrado,  

 Reglamento de publicaciones,  

 Reglamento de tutorías 2010,  

 Reglamento del Instituto de Ciencias Básicas,  

 Reglamento evaluación estudiantil,  

 Reglamento para la  adjudicación de mejoras,  

 Reglamento para el curso de actas de conocimientos,  

 Reglamento  para prácticas estudiantiles y  

 Reglamento para premios de la Universidad Central. 
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3.1.1.2. Factores Económicos 

     Al ser una institución pública, autónoma, de funcionamiento privado pero con recursos del Estado 

tiene que planificar de forma técnica, científica y apegada a la actividad-presupuesto establecido; por 

ende, ha funcionado y utilizado los requerimientos necesarios mediante partidas presupuestarias. 

     La Universidad es una institución que ocupa una considerable cantidad de recursos económicos 

para poner en vigencia diaria y técnicamente los gastos corrientes como sueldos del personal 

académico y administrativo, bienes y servicios de consumo, becas y ayudas financieras y otras en 

inversión, infraestructura, equipamiento y bibliotecas. 

     El desarrollo de la investigación y formación académica institucional ha requerido de 

actualizaciones y aún falta  hechos como la capacitación a través de un presupuesto académico 

especial para el uso y desarrollo de software para la enseñanza de materias mediante computadores. 

La instrucción educativa en la actualidad requiere de tecnología de punta ya no totalmente de libros 

porque estos deben servir de referencia más no de instrumentos de centralidad. Esta metodología ya 

no tiene vigencia en un mundo internacionalizado y vertiginoso. 

     Si no existe una concordancia entre estudiante e institución superior, ¿Cómo los recursos de uno 

y otros se podrían usar inclusive en forma combinada para potenciar el desarrollo y progreso social? 

     La respuesta está en una mayor intromisión de la Dirección General Académica en la planificación 

de  lo que se enseña, a quien se enseña y como debe enseñarse integralmente (desde todos los frentes 

y no solo desde alguno o algunos). 

Factor que luego de un análisis se determina que constituye una oportunidad alta, si se la sabe 

aprovechar mediante una planificación exhaustiva de todas las acciones, de los actores de la unidad, 

cuando se sabe que es lo que se necesita, se tiene obligatoriamente que presupuestarlo, solo así se 

podrá llegar a los resultados con un mínimo de desperdicio y con un máximo de eficiencia 

administrativa. 

3.1.1.3. Factores Sociales  

     Como la institución está inmersa en una sociedad, las autoridades, administrativos, docentes, 

estudiantes y demás actores son colectividad, influyen tarde o temprano en la vida institucional y a 

la vez rebota esta hacia otros actores de la institución dando una influencia en muchos de los casos 

positiva y en otra negativa. Ejemplo de lo anterior se tiene en la influencia que ejerció hasta hace 

poco tiempo el movimiento o partido político MPD en casi el 90% de las áreas, estudiantes y 

facultades de la UCE. 
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     En la actualidad los cambios sociales generales en el Ecuador con el nuevo gobierno a partir del 

2007, han trascendido hacia el resto de las organizaciones sociales y una de las beneficiadas es la 

institución educativa con un cambio total de la forma de convivir y operar y, a la vez un cambio de 

rumbo de la materia prima como es el estudiante futuro hacedor de la vida del país. 

     Por último el valor agregado que tienen otras instituciones educativas o productivas ecuatorianas 

en conocimiento y formas de innovarlo, ejerce desde hace poco tiempo una retrospectiva positiva 

porque ya no es una institución sola e individual sino una que colabora en su desarrollo y crecimiento 

científico. 

Factor que luego de un análisis se determina que constituye en una amenaza alta, cuando se la 

deja a ciertos grupos que gobiernen las actividades de la Institución Universitaria en general peor 

departamental, si se adueña un grupo minúsculo de lo que hay que hacer y lo realiza a sus intereses 

que se puede esperar de las actividades académicas en general y del destino de los estudiantes. Lo 

social es una oportunidad, para llegar a los sectores diversos con los conocimientos de la instancia 

universitaria. Se debe programar como llegar, con qué y sobretodo con quien, de ello depende el 

éxito de los planes globales. 

3.1.1.4. Factores Tecnológicos 

     En el siglo XXI, se ha hecho imprescindible el uso de investigación y desarrollo (I&D) pero 

aplicada a viejos esquemas tradicionalistas, algunos cumplen este cometido, otros todavía usan viejos 

esquemas metodológicos basados en estudios bibliográficos. 

     Es un caso paradójico, porque se supone que las reformas estructurales, basadas en aspectos 

jurídico-administrativos: leyes, régimen de títulos, estructuras sistémicas, procesos de evaluación 

por productos académicos,  redes  internacionales, sistemas de información y  tecnología, 

financiamiento y reestructuración de formas de organización del conocimiento están vigentes pero 

todavía les falta. Incluso un ex profesor indicaba que la enseñanza-aprendizaje debe ser ya con una 

práctica informatizada, a lo que muchos de sus colegas no le tomaron en cuenta. Los ejercicios 

quedaron para el olvido en el pizarrón, ahora es la era de las computadoras con sus respectivas 

herramientas de apoyo. 

 

     Las reformas del modo de pensar, basadas en salidas  paradigmáticas, de reorganización de 

saberes con rupturas de lógicas epistemológicas que dan paso a la inter y transdisciplinariedad, 

con gestión del conocimiento pertinente, complejo, global y que asume responsabilidad sobre la 

diversidad cultural, deben modernizarse, deben saltar el autarquismo, la obsolescencia, lo caduco, 

el tradicionalismo. 
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     Al considerar la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a la educación superior como un 

bien público social, el Estado ocupa un rol sustantivo en la generación de política pública 

recuperando la rectoría de la misma. Pero prácticamente esto ha quedado en letra muerta a pesar de 

que existen equipos, e instrumental informático pero no en un sentido de integralidad como es en el 

Departamento Académico que de 10 computadoras solo 2 tienen impresoras y una acaba de 

reintegrase después de un mantenimiento prolongado. Esto es una muestra de lo que sucede en otros 

departamentos inclusive. 

     Los Modelos pedagógicos son multi rutas y estimulan la auto-eco-organización en función de la 

aplicación de métodos de resolución de problemas de la realidad de carácter transversal y sustentable 

pero con rapidez, celeridad, eficacia y eficiencia. La tecnología lo da, ya sea físicamente cuanto 

virtualmente, intelingencialmente. 

     Todo debe especializarse continuamente; es por ello, que la Dirección General Académica debe 

optar por un seguimiento, no como obligación escrita sino como norma de innovación, cambio futuro 

prometedor a todos los aspectos que involucren tecnología es decir que involucren nuevas 

herramientas computarizadas o no que marquen avances sustentables de utilidad con la sociedad y 

país en general. 

     La Universidad Central del Ecuador tiene reglamentos, normas, estatutos, autoridades, docentes 

pero parece ser que se necesita de un manual práctico tecnológico en el sentido estricto de la palabra, 

que remonte como en el caso del ejemplo anterior, de lo antiguo a lo nuevo, no totalmente innovador 

pero si facilitador de nuevas perspectivas. 

     El nuevo conocimiento traducido en máquinas y software que acortan las actividades es una 

oportunidad alta, que cuando se tiene el presupuesto apropiado: genera desarrollo, innovación y 

creación en todos sus recursos (empleados). La tecnología como símbolo de crecimiento debe tener 

un plan de desarrollo para volverlo sostenido. 

3.1.2.  Microambiente 

     La interioridad de la Universidad Central del Ecuador, se basa en su fuerza y capacidad decisoria, 

mediante el contingente de los recursos humanos o actualmente talento humano en cualquiera de sus 

cualidades, operativos o intelectuales. Además de este factor fundamental que sirve como una 

oportunidad, por los elementos que tiene, de apoyo a los económicos, infraestructurales, ideológicos, 

necesarios, existe la relación e integración que debe darse entre los que componen este ambiente 

como los que se van integrando.  
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3.1.2.1. Usuarios 

     La Universidad como Centro Educativo Superior alberga una cantidad alta de personas, los 

estudiantes en diversas carreras de acuerdo a sus inclinaciones y objetivos profesionales. 

     La Dirección General Académica  ha cuidado de forma integral el conocimiento de todas y cada 

una de las carreras que se imparten en las diversas facultades. Para ello ha delineado un perfil que 

contiene los siguientes aspectos: 

 Nombre completo de la carrera. 

 Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior. 

 Organización institucional donde se impartirá la carrera (facultad correspondiente) 

 Convenios respectivos. 

 

     En realidad el formato establecido por la Dirección General Académica es bueno, lo que falta es 

un resumen explicativo para que el usuario visualice de mejor forma las opciones existentes. 

     Actualmente los usuarios con la modernidad se han transformado en permanentes y a distancia, 

los primeros con una asistencia diaria y los segundos con una asistencia regular los fines de semana.  

Los usuarios han sido la esencia de la Universidad  y han buscado: 

 Estabilidad estudiantil. 

 Firmeza en la enseñanza por parte de los docentes. 

 Confianza en la información dada y buscada. 

 Dirección acertada por parte de los organismos de control, vigilancia y administración como 

la Dirección General Académica. 

 

Estos usuarios o consumidores constituyen una oportunidad alta, porque son los que traen los 

ingresos, sin estos no se puede seguir operando en la institución, el número amplio es el que genera 

una estabilidad de la Universidad. 

3.1.2.2.  Proveedores  

     A estos se puede considerar como a los otorgadores de materiales sean estos físicos e intelectuales 

para las operaciones de la institución educativa superior. En muchas de las ocasiones ha dependido 

de ellos el funcionamiento y práctica de los estudiantes en las diferentes carreras. 

     Muchos elementos se han podido considerar como proveedores en estos años de vida 

universitaria, por ejemplo se ha tenido: 
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 Las empresas que buscan gente para sus oficinas y otorgan un presupuesto que en mucho 

ayudan cuando se hacen los convenios respectivos. 

 

 El sector público que quiere desarrollar su potencial empresarial con fines sociales y busca 

recursos humanos y, a la vez aporta materia prima laboral (puestos de trabajo). 

 

 En el caso de infraestructura, todas aquellas personas naturales y jurídicas que con sus 

productos ayudan al fortalecimiento de la universidad como institución y como creadora del 

conocimiento científico del Ecuador. 

 

Análisis que permite determinar que los proveedores constituyen en una oportunidad alta, por cuánto 

dan los elementos necesarios para el flujo de actividades  de asesoría y coordinación de las áreas 

inherentes a la Dirección General Académica. Ellos tienen los insumos que la unidad requiere. 

Oportunidad porque sin ellos no se puede comprar todos los materiales. 

3.1.2.3. Organismos de Control 

     La Universidad Central del Ecuador en los actuales momentos según el art. 138 del Estatuto 

correspondiente, tiene en la función de control a las siguientes unidades universitarias: 

 Auditoría Interna 

 Veedurías Universitarias 

 Comité de Ética 

 Fiscalía Universitaria. 

 

     De la Auditoria Interna: Está a cargo el auditor interno nombrado por la Contraloría General del 

Estado con funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

     Las Veedurías Universitarias: Son instancias para monitorear las acciones universitarias 

integradas por estudiantes, docentes, trabajadores y empleados, pero que no ocupen cargos de 

dirección y representación. 

     El Comité de Ética: Es el organismo que procurará mediar o dictar las respectivas sugerencias 

para las sanciones correspondientes. 

     La Fiscalía Universitaria: Es la que dirime o acusa sobre cualquier desavenencia  siempre y 

cuando se sujete a las leyes universitarias  en beneficio del estudiante o de la universidad. 

     Los Organismos en sí de Control son una amenaza media, ya que en muchas de las ocasiones 

utilizan herramientas coaccionadas, compradas, no éticas que reflejan otras realidades de las 
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supuestas. Cuando son bien llevados dan pautas para corregir y mejorar las instancias 

departamentales, se convierten en una gran oportunidad que no se debe desaprovechar. 

3.2 Análisis Interno 

Según (Kotler, 2003); el análisis interno permite identificar la capacidad de la institución, las 

fortalezas que son los puntos fuertes de la institución para aprovechar y las debilidades son puntos 

débiles que son obstáculos a los que se enfrenta para mejorar o cambiar para un mejor funcionamiento 

de la entidad. 

     Todas las fortalezas y debilidades que tiene una institución son las que le ayudan a permanecer 

en el tiempo y también las debilidades,  

     El estudio o diagnóstico de lo que tiene, da una visión profunda de lo que puede hacer en el futuro, 

planificando a corto, mediano y largo plazo usar desde la más simple idea hasta la más grande 

máquina que necesita, siempre y cuando tenga el concurso de las personas, los empleados o 

trabajadores. La Universidad Central del Ecuador y su objeto de estudio que es la Dirección General 

Académica cuentan los recursos no suficientes, pero que le dan una solvencia parcial. Siendo un 

lugar de conocimiento y experimentación como ellos dicen, debe contar con los recursos suficientes 

para lograr los objetivos científicos y técnicos más posibles.  

3.2.1. Capacidad de Gestión Administrativa  

     Empezando por la infraestructura física, la Dirección General Académica tiene un 55% de 

potencial porque existen cubículos que ya están estrechando la operatividad del departamento y 

además sofocan al talento humano que labora en las dependencias.  

     Los recursos económicos que apoyan la tarea administrativa tienen un 48% de capacidad 

operativa, es decir son insuficientes para las acciones del departamento. Será necesario una 

repotenciación del departamento y un uso más práctico (ya se dijo que falta una personalización de 

la utilidad entre sociedad y la Universidad). 

     El servicio de la Dirección General Académica tiene una buena guía, pero falta una motivación 

al estar los empleados en sus cubículos, sin un estímulo permanente del Director General.  

Por ejemplo se podría dar una visita para hacerle sentir al empleado como un ser humano que es 

recordado por el jefe en forma grata; en muchas de las ocasiones, una palabra de aliento vale más 

que incentivos económicos por personas desconocidas que permanecen en una oficina encerrados. 
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     Se nota que es una debilidad porque si se cuida a un servidor público, se lo debe estimular en 

forma constante ya que el encierro (trabajo en un cubículo) provoca situaciones negativas, redundará 

en las actuaciones de los empleados. 

3.2.1.1. Planificación 

     Atendiendo a la investigación realizada en la dependencia académica se observa que existen las 

siguientes características reales: 

 Una ausencia de información por el hecho de no tener los documentos suficientes con 

respecto a la realidad del departamento para quien los solicita. 

 

 Una falta de un comunicador social aunque tenga otro cargo, que enlace al departamento con 

los visitantes y sus inquietudes. 

 

 Falta de calendarización de los problemas que pueden suscitarse porque están ocupados los 

funcionarios en otras áreas aunque sean de la Dirección General Académica. 

 

 Un resumen de las actividades en forma de trípticos, diarios de bolsillo de lo que se tiene 

que hacer y cómo hacerlo sin necesidad de preguntarlo inclusive a un funcionario de mayor 

rango. 

 

 Un ambiente inadecuado por la falta de una visualización en la pintura existente en las 

paredes del departamento. 

 

 Las decisiones programadas tardan unos minutos en llegar a su respectivo destino. Es bueno 

el procedimiento pero, la falta de recursos humanos para la acción en el momento son los 

que causan el inconveniente. 

 

 Los modelos académicos presentan una burocracia exasperante porque tantos y tantos 

artículos para un mismo objetivo administrativo, estudiantil. Esto ocasiona una pérdida de 

tiempo invaluable. 

 

 Hay archivados trámites que si toman días, bien se pueden resolver en minutos, dejando de 

lado el formalismo antiguo. 

 

      Se considera como en cualquier empresa o institución como una fortaleza, ya que los planes 

llevados a cabo con prontitud, sensatez y orden, son los que dan una ventaja competitiva. 
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3.2.1.2. Organización  

     En cuanto a la organización, está en una entrevista realizada del departamento presenta las 

siguientes conclusiones: 

 Una división del trabajo buena (tareas ejecutadas de forma eficiente), sin embargo lo que 

hay que recalcar es la demora. Existen trámites académicos que pueden resolver enseguida 

como por ejemplo un premio establecido en el reglamento, pero que por motivos 

económicos, administrativos (firmas autorizadoras) no se los hace inmediatamente sino 

dentro de un periodo de tiempo bajando la autoestima del ganador. 

 

 La unidad no está sincronizada ya que si uno lo hace en forma inmediata otra lo hace luego 

de un largo tiempo. Esto provoca retrasos y pérdida de varia formas. 

 

 La pertenencia o dependencia en la organización es clara; cada uno, ha sido instruido en lo 

que tiene que hace, pero muchas personas lo hacen después pudiendo hacerlo más antes. 

 

 Sería bueno que aparte de tener mecanismos de integración escritos, se tenga también 

mecanismos visuales como banderines pequeños, tarjetas o algún logo de que cierta tarea ya 

ha pasado de un escritorio a otro y que es imprescindible no demorarse por parte del siguiente 

empleado. 

 

    Es una debilidad menor, porque los empleados o futuros empleados pueden de pronto conocer 

sobre las actividades a realizar. Una especialización depende luego de la división del trabajo.  

3.2.1.3. Dirección  

     Como ya se dijo en párrafos anteriores existe una conducción razonable de la unidad, pero lo que 

hace falta es una personalización del individuo como empleado, ¿Qué tiene de bueno ser jefe, si no 

se lo conoce o simplemente del saludo protocolar en la mañana y en la tarde, no se lo puede consultar? 

     La dirección implica liderazgo, es decir, conocimiento del empleado, de sus necesidades, de sus 

problemas, de su carácter el día de hoy y el de mañana, muchos dirán como en la Dirección General 

Académica, pero el jefe debe estar en su oficina, planeando las políticas para actuar luego o mañana, 

pero que mejor actuación que el saber el estado de ánimo de sus empleados, visitándolos.   

     La Dirección implica un compromiso de Director y de subordinados, pero falta concordar los unos 

y los otros en la Dirección. La consideración autoritaria es una de las cartas de presentación de los 

nuevos líderes, quien guía estirando y cediendo siempre beneficia al empleado, en la Dirección 
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General Académica falta esto, porque solo las reuniones entre jefes para planificar dan una 

comprensión de la teoría más no del elemento humano que la está aplicando. 

     Es una fortaleza en la medida que tiene un administrador capaz y experimentado en lo teórico 

práctico. De la guía de la empresa dependen los resultados, a través de los procesos utilizados. 

3.2.1.4. Control 

     De acuerdo a las etapas anteriores, es menester indicar que se han ajustado a la administración de 

la Dirección General Académica del 75% al 80% de los elementos circundantes, faltando un 

porcentaje significativo para que funcione en toda su potencialidad esta dirección. Las actividades 

proyectadas se han ajustado casi en su totalidad a las actividades reales; en si el control, está más 

generalizado que las otras etapas porque se interviene en forma amistosa a todos los elementos, se 

acabó la antigua vigilancia tipo policía en las empresa productivas, en los departamentos 

administrativos. Esto producía psicosis. La Dirección General Académica no tiende a esta 

problemática pero esta camino al cansancio, a la inseguridad al no tener un jefe que este ahí, frente 

a los empleados, ayudándoles en sus tareas con sugerencias, con casos prácticos. ¿Cómo se puede 

pedir una medición de resultados si uno mismo no se podrá medir porque no tiene quien lo mida 

como sucede en la dirección por la ausencia departamental más no en la oficina del director? 

     Es una fortaleza, por cuanto la inspección bien llevada logra corregir a tiempo lo que puede 

convertirse en un problema mayor y con pérdida de recursos al departamento académico 

universitario. 

3.2.1.5. Evaluación 

     La apreciación de las actividades del desempeño y remuneraciones de los empleados, deben en 

verdad pasar por un proceso conjunto; es decir, director, empleados previa una concientización de lo 

que implica dar un criterio valorativo de lo que hacen de lo que obtienen y para qué sirve ello. 

     No se ha dado en la Dirección General Académica una valoración informal ni siquiera en forma 

de charla, solo formales cada cierto tiempo reglamentario y porque las autoridades urgen presentar a 

los estamentos correspondientes. Peor aún una evaluación digitalizada, mediante computadora, los 

equipos, herramientas faltarían. O costarían mucho dinero y ¿de dónde sacarlo si ya está dado un 

presupuesto para todas las actividades?  

     Muchos empleados se esmeran para los ascensos, transferencias, descensos y despidos, lograr los 

primeros y evitar los segundos. Los empleados de la Dirección General Académica casi no lo hacen 

porque sus puestos son fijos, solamente pueden acceder a cargos elevados, mediante 

profesionalización; es decir, mediante estudios de titulación a un 4to nivel. 
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     Muchos modelos de evaluación existen y se averiguo que sucedería si se aplica las 4 C a los 

empleados de la DGA de la UCE. Para averiguar cómo están funcionando 

     Ellos mencionaron que no habría problema porque  manejan profesionalmente el departamento. 

El modelo planteado fue: 

 

 

                              

       Figura 3.1: Modelo de Evaluación 

       Adaptado de: (Stoner J, 1996) 

 

        La evaluación al principio es una debilidad, porque busca irremediablemente los errores y 

dificultades de los empleados y luego es una fortaleza, ya que potencia estas dificultades para 

convertirlas en elementos de valoración de lo que se podrá hacer y la forma de corregirlos.  

3.3 Población y Muestra 

     En este proyecto de investigación se tomó en cuenta toda la población que labora en la Dirección 

General Académica de la Universidad Central del Ecuador, 13 personas en total de las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 8 Coordinadores 

 1 Director 

 2 Secretarias 

 2 Personas de servicio. 

Competencia

Compromiso 

Congruencia

Costos efectivos
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     Cada persona desempeña sus labores en sus diferentes áreas de acuerdo a su capacidad y 

conocimientos, de los cuales haremos las respectivas muestras y encuestas para obtener información 

requerida.      

 

     Dado que el tamaño de la población universo de la Dirección General Académica es pequeño, se 

trabajó con el 100%  de la población como muestra es decir, a las 13 personas en la  aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos.  

Tabla 3.1: Población  

GRUPO OBJETIVO PERSONAL Y EMPLEADOS 

Zona Geográfica Universidad Central del Ecuador - Quito 

Método de Investigación Inductivo 

Metodología Encuesta ( Cuestionario) 

Tipo de Encuesta Personal 

Encuestas a realizarse 13 encuestas efectivas 100% de la 

población. 

 

De: Información de la Dirección General Académica                                                                          

 

3.4.  Tabulación   

     Las matrices corroboran de manera clara lo que mediante las encuestas, se han encontrado 

directamente en la Dirección General Académica.  

3.4.1.  Análisis e Interpretación de Resultados    

Pregunta 1: 

¿La planificación es una actividad básica en la Administración de la Dirección General Académica 

de la UCE?  

 

 

 

 

 



84 

 

Tabla 3.2: Planificación como Actividad Básica 

 

ALTERNATIVAS          FRECUENCIA          PORCENTAJE 

SI 13 100 % 

NO 0 0 % 

Total 13 100 % 

                           
En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

   

             
 

 Figura 3.2: Planificación como Actividad Básica    
 En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis  

     La planificación en una organización es esencial y los encuestados en el 100% estan conscientes 

de la importancia de la misma, en una institución académica, como la UCE.  

     La planificación como parte del proceso administrativo, guía toda actividad técnica, profesional 

o científica en tanto en cuanto organiza estructuralmente el departamento o unidad administrativa.  

     De esto se deduce que los encuestados en su totalidad (13 encuestados) saben de la importancia 

de una etapa del proceso administrativo para la dirección del conocimiento estudiantil de la UCE. 

 

SI
100%

NO
0%

Planificación como Actividad Básica en la 

DGA   

SI NO
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Pregunta. 2: 

¿El empleado administrativo de la DGA ha entendido lo que es el proceso administrativo y lo que 

implica para el funcionamiento de la Dirección General Académica de la UCE? 

 

Tabla 3.3: El Empleado ha entendido lo que es el  Proceso Administrativo 

ALTERNATIVAS            FRECUENCIA         PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO 1 8 % 

Total 13 100 % 

                             

 En: Encuestas realizadas en la DGA  

    

 

 
 

    

  Figura 3.3: Empleado ha entendido lo que es el  Proceso Administrativo 

  En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis  

     De los resultados de las encuestas el 92% está claro en la importancia del proceso administrativo 

en una institución laboral por parte de los empleados. En cambio el 8% manifiesta que el proceso 

administrativo es producto de la planificación integrada permanente y solo de su importancia.  

     Por lo tanto los encuestados saben que utilizar el Proceso Administrativo de antemano es el que 

dirige las actividades  profesionales. 

SI
92%

NO
8%

El Empleado ha Entendido lo que es el 

Proceso Administrativo

SI NO



86 

 

Pregunta.  3: 

 

¿Los empleados de la DGA utilizan métodos, planes, distribución del trabajo, estructuras  apropiadas 

para resolver actividades pertinentes de la Dirección General Académica de la UCE? 

                Tabla 3.4: Los Empleados de la DGA utilizan Métodos, Planes. 

 ALTERNATIVAS         FRECUENCIA         PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO 1 8 % 

Total 13 100 % 

                    
               En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

 

 

  Figura 3.4: Los Empleados de la DGA Utilizan Métodos, Planes 

  En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis  

     De la población encuestada el 92% usan métodos, planes, distribución del trabajo para sus labores, 

estatutos, su uso y su ejecución, es por el resto de los empleados de la UCE. El 8% por otra parte 

dice que maneja este tipo de labores según la experiencia adquirida a través de los años.     

     En realidad se entiende que los encuestados en un número de 12 saben que es muy importante 

usar técnicas administrativas para la ejecución de actividades operativas. 

 

SI
92%

NO
8%

Los Empleados de la DGA Utilizan 

Métodos, Planes.

SI NO
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Pregunta.  4: 

 

¿Ha sido posible detectar problemas del proceso administrativo en la organización, coordinación, 

integración y otras en la DGA? 

 

                   Tabla 3.5: Detección de Problemas del Proceso Administrativo 

 ALTERNATIVAS         FRECUENCIA       PORCENTAJE 

SI 10 77 % 

NO 3 23 % 

Total 12 100 % 

                     

                     En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

   Figura 3.5: Detección de  Problemas del Proceso Administrativo 

   Fuente: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis  

     Los encuestados o empleados de la DGA en un 77% dice que si se puede detectar problemas de 

ciertas etapas del proceso administrativo; en cambio el 23% manifiesta que no es fácil detectar fallas 

en la organización, coordinación e integración porque falta técnica y experiencias científicas.   

     Los problemas han sido ubicados por la insistencia de uno o de otro trabajador de la Dirección 

General Académica. 

SI
77%

NO
23%

Detección de Problemas del Proceso 

Administrativo

SI NO



88 

 

     Se deduce por lo anterior que 10 encuestados de los 13 tienen algo de conocimiento administrativo 

para utilizarlo en la detección de obstáculos en las actividades realizadas por ellos.   

Pregunta.  5: 

 

¿La dirección y el control que se están utilizando en la DGA previenen y satisfacen las necesidades 

que tienen todos y cada uno de los empleados en su jornada de trabajo laboral? 

 

  Tabla 3.6: La Dirección y Control Satisfacen las Necesidades 

 

 ALTERNATIVAS           FRECUENCIA      PORCENTAJE 

SI  12 92 % 

NO  1 8 % 

Total  13 100 % 

   En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 Figura 3.6: La Dirección y Control Satisfacen las Necesidades 

 En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis   

     Es necesario entender lo que significan la dirección y el control, esto lo dicen el 92% de los 

empleados de la DGA con respecto a la prevención de las necesidades o carencias del departamento. 

Apenas un 8% dice que no se satisface las carencias porque falta conocimiento de la realidad 

92%

8%

La Dirección y el Control Satisfacen las 

Necesidades 

SI NO
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departamental. La administración solo quiere ver resultados y no mira el aspecto humano del 

empleado en la DGA.  

     Entonces se entiende que hace falta un esquema flexible donde se tenga que actuar y por tanto 

mejorar el desenvolvimiento del empleado y de la Dirección General Académica de la UCE.  En ello 

están de acuerdo 12 de los 13 empleados. 

Pregunta.  6: 

¿La toma de decisiones en la DGA es una responsabilidad total de autoridades, empleados y demás 

personas internas y externas? 

                   Tabla 3.7: Toma de Decisiones como Responsabilidad  

 ALTERNATIVAS         FRECUENCIA      PORCENTAJE 

   

SI 13 100 % 

NO 0 0 % 

Total 13 100 % 

                     

                    En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

  

      

    Figura 3.7: Toma  de Decisiones.- Responsabilidad      

    En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

 

100%

0%

Toma  de Decisiones- Responsabilidad     

SI NO
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Análisis 

     Los encuestados en el 100 % dice que la toma de decisiones como guía de los seres humanos, 

corresponde hacerla a todos los empleados: autoridades, subordinados, visitantes.  

     La toma de decisiones, es responsabilidad de todos, porque son ellos los que están manejando los 

recursos que tienen a su cargo en la DGA. 

     Existe un pensamiento integrado del valor de una resolución acertada sobre cualquier actividad 

del departamento. Es menester indicar que hace falta una concientización total del valor de este 

elemento en la vida de todos los involucrados en la Dirección.   

Pregunta.  7: 

 

¿Cree Ud., que es posible implementar un modelo de gestión de la DGA en un plazo promedio a 1 

año? 

Tabla 3.8: Implementar el  Modelo Actual 

 ALTERNATIVAS        FRECUENCIA       PORCENTAJE 

SI 10 77 % 

NO 3 23 % 

Total 12 100 % 

         

En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

 

 
       

  Figura 3.8: Implementar el  Modelo de Gestión 

  En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

77%

23%

Implementar un Modelo de Gestión

SI NO
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Análisis 

     De los resultados de las encuestas el 77 % de los encuestados, señalan que el primer paso es el 

más importante ya que la decisión de hacer algo es la que deberá prevalecer para a lograr avanzar en 

el objetivo final, perfeccionar una entidad, las personas que laboran en ella y los procesos que 

utilizan, mientras que el 23% manifiesta que una planificación bien estructurada trae consigo 

estabilidad, desarrollo y armonía de todas las partes. 

     Cuando hay intención, hay predisposición y todas las cosas se pueden realizar de mejor manera, 

los esquemas se pueden romper y mejorar mediante cambios pequeños para lograr resultados 

competitivos. 

Pregunta.  8: 

 

¿La ética es uno de los elementos básicos para una buena orientación en la Dirección General 

Académica? 

 Tabla 3.9: Conducta Ética como Elemento Básico 

 ALTERNATIVAS         FRECUENCIA        PORCENTAJE 

SI 12 92 % 

NO 1 8 % 

Total 13 100 % 

              
En: Encuestas realizadas en la DGA 
 

 

    Figura 3.9: Conducta Ética como Elemento Básico 

    En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

92%

8%

Conducta Ética como Elemento Básico

SI NO
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Análisis 

     El 92 % de los encuestados manifiestan que el primer paso para una acción correcta, rápida, 

honrada y eficiente es la forma de llevarla a cabo, la moral de una actividad realizada, habla de la 

persona que la realiza. El 8% no esta de acuerdo porque expresa que todo es monótono y que no 

intervienen los sentimientos o valores.   

     La ética debe ser bien cimentada desde un principio para que los resultados que involucran al 

departamento sean los mejores.  

     Se deberá concientizar en que todas las personas son las que hacen una institución o departamento 

no un número reducido de empleados y aún directivo. 

Pregunta.  9: 

 

¿Se han seguido ciertos pasos del control como acción administrativa por parte de la Dirección 

General Académica o todos los pasos para lograr resultados positivos en la unidad departamental?  

 

Tabla 3.10: Pasos de Control como Acción Administrativa 

 ALTERNATIVAS         FRECUENCIA         PORCENTAJE 

   

Ciertos pasos de control 8 62 % 

Todos los pasos de control 5 38 % 

Total 13 100 % 

              
   En: Encuestas realizadas en la DGA 
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 Figura 3.10: Pasos de Control como Acción Administrativa 

 En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

Análisis  

     Del personal encuestado, el 62% dice que se ha utilizado ciertos pasos de control producto de la 

experiencia o de las estadísticas de la institución; pero como que falta modernizarlos para que estén 

acorde con los tiempos globalizados educativos susperiores nacionales y mundiales menciona en 

cambio el 38%. 

     Claramente se nota que recien se están actualizando las formas de administrar y dirigir 

instituciones de educación superior. 

Pregunta.  10: 

 

¿La evaluación ha logrado mejorías sustanciales en la Dirección General Académica? 

 

Tabla 3.11: Evaluación y Mejoras en la DGA 

ALTERNATIVAS           FRECUENCIA       PORCENTAJE 

SI 7 54 % 

NO 6 46 % 

Total 13 100 % 

            
           En: Encuestas realizadas en la DGA 

 

  

 

62%

38%

Pasos de Control como Acción 

Administrativa

SI NO
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Figura 3.11: Evaluación y Mejoras en la DGA 

En: Encuestas realizadas en la DGA  

 

Análisis 

     Por los datos de los encuestados el 54 % indica que la poca evaluación anual ha rendido los frutos 

esperados, que son saber si se esta cumpliendo con todo lo planificado, pero el otro 46% indica en 

cambio que es falso lo expresado porque los parámetros de medición están lejos de la realidad y solo 

cumplen ciertos enfoques burocráticos más no técnicos, peor evolucionadores del conocimiento y 

mejoradores de la eficiencia del talento humano de la DGA.   

     Para mejorar la forma de actuar en la DGA y sus resultados a través de la evaluación técnica, se 

deberá ver que actividades realiza la Dirección General Académica y cuáles han sido los resultados 

a través de los años. 

3.4.2 Resumen de las encuestas 

     Se considera que hay planificación (programación) según los documentos regulares de la DGA 

aunque en la práctica esta sobrevaluada. 

     Más del 92% sabe lo que es el proceso administrativo con sus métodos, planes, distribución del 

trabajo, estructuras apropiadas para el manejo de las actividades de la Dirección General Académica. 

54%

46%

Evaluación y Mejoras en la DGA 

SI NO
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     De igual forma solamente un 77% dice que los problemas  han sido detectados de alguna manera, 

en cambio un 23% no ha detectado ninguna dificultad. 

     Es paradógico indicar que la dirección y el control por un lado según el 92% se usan 

acertadamente en la guía de la DGA porque falta motivación, las tareas están siendo monótonas.  

     El acatar decisiones y emplearlas es tarea de todos los empleados de la DGA porque son ellos 

íntegramente los que conviven en la Dirección.  

     El modelo de gestión es posible implementarlo, lo dice el 77% de los encuestados en un tiempo 

promedio de un año calendario. 

     La moral, comportamiento, proceder es el que marca la orientación de la dirección, así lo dice el 

92% de los encuestados. 

     Ciertas formas han sido utilizadas para lograr los resultados planificados, el 62% lo dice y 

solamente un 38% indica que se han usado todos los pasos del control. 

     Un poco más de la mitad, el 54%, dice que se ha logrado mejorías sustanciales en la DGA. 
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3.5  Matrices 

3.5.1. Matriz de Impacto Externo  
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LA UNIVERSIDAD ES RECONOCIDA EN LA 

SOCIEDAD 
4 4 2 3 3 16 3 

NORMATIVA LEGAL ACTUALIZADA 3 4 3 3 4 17 4 

ESTABILIDAD DEL PERSONAL EN LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 
3 3 4 4 3 17 4 

EXISTENCIA DE ORGANISMOS DE CONTROL 

(AUDITORIA INTERNA, FISCALIA UNIVERSITARIA, 

CÓMITE DE ÉTICA). 
3 4 5 3 4 19 5 

EDUCACIÓN A COSTOS BAJOS 3 4 4 5 3 19 5 

TOTALES 16 19 18 18 17    

IMPACTO INTERNO 2 5 4 4 3    

Figura 3.12: Matriz de Impacto Externo 

      

  

     Muestra todos aquellos factores que de algún modo influirán en la institución (UCE) y DGA.  

Se recoge en esta matriz lo siguiente: las oportunidades que se presentan en su mayoría son altas y 

medias altas para el beneficio, demuestran posibilidades reales de mejorar; en cambio, las amenazas 

están en media baja,  que demuestran un porcentaje alto que hay que potencializar para convertirlos 

en oportunidades, el impacto se observa.  

PONDERACIÓN 
ALTA                          = 5 
MEDIA ALTA            = 4 
MEDIA                       = 3 
MEDIA BAJA            = 2 
BAJA                          = 1 
                         
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
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3.5.2. Matriz de Impacto Interno 

     Muestra todos aquellos factores que influirán en la institución (UCE) y DGA.  

Se recoge en esta matriz lo siguiente: las debilidades que se presentan en su mayoría. 
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EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DGA 4 4 3 4 4 19 5 

EXISTENCIA DE PRINCIPIOS Y VALORES NORMATIVOS 4 4 3 4 4 19 5 

COORDINACIÓN ADECUADA CON EL RESTO DE 

UNIDADES ACADÉMICAS 5 4 4 5 1 19 5 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA  MODERNA 4 4 4 3 1 16 3 

ASESORÍA Y COORDINACIÓN ADECUADA HACIA 

LAS FACULTADES 
4 4 3 3 3 17 4 

TOTALES 21 20 17 19 13    

IMPACTO INTERNO 5 4 2 3 1    

 Figura 3.13: Matriz de Impacto Interno 
  

 

PONDERACIÓN 
ALTA                          = 5 
MEDIA ALTA            = 4 
MEDIA                       = 3 
MEDIA BAJA            = 2 
BAJA                          = 1 
                         
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
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3.5.3. Matriz de Vulnerabilidad 
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CARENCIA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

TÉCNICAMENTE ESTRUCTURADO. 
3 3 3 3 4 16 3 

AUSENCIA DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO 

DETALLADO EN EL TT-HH 
4 3 4 3 2 16 3 

AUSENCIA DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO EN 

LA DGA. 
3 3 3 4 5 18 5 

LA PLANIFICACIÓN NO SE APLICA EN FORMA 

TOTAL PRODUCTO DE LA CONSTUMBRE Y LAS 

ACTIVIDADES REPETITIVAS. 
4 3 3 2 4 16 3 

CARENCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN 3 3 4 3 4 17 4 

TOTALES 17 15 17 15 19   

VULNERABILIDAD 4 3 4 3 5     

Figura 3.14: Matriz de Vulnerabilidad 

      

     Se nota que la falta de presencia administrativa no por culpa de los directivos sino por las 

actividades es la que está dando como resultado el cansancio intelingencial, y la incomodidad del 

talento humano que labora ahí. 

PONDERACIÓN 
ALTA                     = 5 

MEDIA ALTA         = 4 
MEDIA                  = 3 

MEDIA BAJA         = 2 
BAJA                    = 1 

                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
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3.5.4. Matriz de Aprovechabilidad 
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 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDADES DE LA DGA 5 3 5 3 5 21 4 

EXISTENCIA DE PRINCIPIOS Y VALORES 

NORMATIVOS 
5 5 4 4 4 22 5 

COORDINACIÓN ADECUADA CON EL RESTO DE 

UNIDADES ACADÉMICAS 
4 5 5 3 5 22 5 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA  MODERNA 5 4 4 3 5 21 4 

ASESORÍA Y COORDINACIÓN ADECUADA HACIA 

LAS FACULTADES 
2 5 3 3 3 16 3 

TOTALES 21 22 21 16 22    

APROVECHABILIDAD 4 5 4 3 5    

 Figura 3.15: Matriz de Aprovechabilidad 
 

    

     Hay una fuerte tendencia a que se den mayores presupuestos,  mayor conocimiento al talento 

humano capacitado y;  mayor incremento de conocimiento en  el servicio que brinda la unidad. 

PONDERACION 
 ALTA             = 5 

 MEDIA ALTA = 4 
 MEDIA           = 3 

 MEDIA BAJA  = 2 
 BAJA             = 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
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3.5.5. Matriz de Estrategias (FODA) 

 Figura 3.16: Matriz de Estrategias (FODA 

DEBILIDADES (O)

 Carencia de un Modelo de Gestión

 La planificación no se aplica en forma total producto de las 

costumbres y las actividades repetitivas.

 Ausencia de motivación y compromiso en la DGA

 Ausencia de un cronograma de trabajo detallado en el TT-

HH.

-Carencia de evaluaciones de desempeño técnicamente 

estructurado.

ESTRATEGIAS DO

 Ubicación moderada de las diferentes actividades operacionales 

administrativas.

 Incentivar los procesos con los aspectos del Modelo de Gestión  

propuesto.

 Trato adecuado moderado a los usuarios (estudiantes, docentes y 

empleados de los diferentes departamentos en la DGA).

ESTRATEGIAS DA

 Implementar un Modelo de Gestión para brindar un servicio de 

calidad. 

 Mejorar los procesos internos de la unidad

 Establecer políticas para mejorar el servicio al estudiantado.

 Motivar el talento humano mediante el diálogo, experiencias y 

prácticas.

 Reconocimiento de las materias de coordinación y asesoría en 

forma eficiente entre las diferentes unidades  académicas 

institucionales.

FORTALEZAS (F)

 Experiencia en las actividades de la DGA.

 Existencia de principios y valores normativos

 Coordinación adecuada con el resto de unidades académicas

 Infraestructura y tecnología  moderna.

 Asesoría y coordinación adecuada hacia las facultades.

ESTRATEGIAS FO

 Calidad del servicio académico, tecnológico y de atención al 

estudiante a través de la atención personalizada estudiantil e 

institucional.

 Incrementar  principios y valores normativos a través de planes 

situacionales hacia los empleados, docentes y estudiantes.

ESTRATEGIAS FA

 Elaboración de hojas de lo trabajado, de lo realizado y de lo 

propuesto para mejorar la DGA frente al resto de dependencias 

universitarias.

 Elaboración de planes y logros profesionales producto de 

influencias de organismos superiores como el CES, SENESCYT 

Y CEAACES.

 Aumento de presupuesto para la creación de más carreras y 

facultades por Ley de la Educación Superior

 Incentivar el servicio al estudiantado por el talento humano.

 Enseñar al  talento humano el valor que tiene en la DGA con 

respecto a los procesos.

 Fortalecer la coordinación con el resto de unidades académicas 

mediante intermediarios académicos.

OPORTUNIDADES (O)

 Universidad es reconocida en la Sociedad

 Normativa legal actualizada

 Estabilidad del personal en los puestos de trabajo

 Existencia de organismos de control (Auditoria Interna, 

Fiscalia Universitaria, Cómite de Ética)

 Educación a costos bajos

AMENAZAS (A)

 Carencia de políticas en la toma de desiciones

 Falta de presupuestos

 Factores negativos como el desempleo que influyen en el 

ingreso a la universidad.

 Ausencia de la tecnología requerida para el desarrollo 

profesional de los estudiantes.

 Poco compromiso  de ciertos grupos docentes, estudiantes, 

administrativos con la universidad.

Agresiva
Conservadora

Competitiva

Defensiva
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  3.6 Resumen Matricial 

     Del diagnóstico anterior de las matrices, se ha logrado obtener un panorama real, objetivo 

complementario de la situación de la DGA y de pronto sus entornos. 

Matriz de Impacto Externo 

     Esta matriz muestra que las amenazas son elevadas en su mayoría a partir de ellas se puede 

mejorar para el beneficio de la Universidad Central del Ecuador, se puede reducir la potencialidad 

negativa que se va aumentando, para que lo anterior puede servir para componer el elemento 

cansancio, que dinamice las actividades y mejore el ámbito talento humano de la UCE. 

Matriz de Impacto Interno 

     Esta matriz demuestra que hay un predominio moderado (debilidades sobretodo) de la experiencia 

de personas de la Dirección General Académica (DGA), pero que se ha perdido la motivación, hay 

una tendencia media sobre cómo hacer las actividades y una planificación que no se aplica en su total 

dimensión. 

Matriz de Vulnerabilidad 

     Hay una falta de motivación en realizar las actividades a las que están sometidos, esto ha dado 

como resultado el cansancio intelingencial, el disgusto y la incomodidad del talento humano para dar 

los resultados encontrados en las encuestas realizadas, inclusive cansancio y preponderancia a 

realizar las actividades por obligación y no por convencimiento y afecto a la institución. 

Matriz de Aprovechabilidad 

     Existe una tendencia media a que se dé mayor asistencia técnica administrativa, nuevos planes, 

nuevas herramientas de gestión, un nuevo diagnóstico para un mayor conocimiento sobre lo que el 

talento humano capacitado. El mayor incremento de conocimiento en las áreas específicas para el 

crecimiento institucional. La falta de ellos permitirá un descuido en los planes, programas, acciones 

principales y secundarias para lograr rendimientos óptimos de parte de los estudiantes, docentes y 

personas vinculadas con la Universidad. 

Matriz de Estrategias FODA 

     Como se puede observar en la figura (3.16) se detallan las estrategias a implementar para mejorar 

el servicio que brinda la Dirección General Académica. 

Conduce al desarrollo de 4 tipos de estrategias: 

     Las estrategias (FO), se basa en aprovechar las fortalezas de la Dirección General Académica 

para tomar ventaja de las oportunidades de la UCE,  

Estrategias (DO) se basa en mejorar las debilidades hay que tomar ventaja de las oportunidades. 
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Estrategias (FA), usar las fortalezas de la DGA y reducir o evitar el impacto de las amenazas externas. 

Estrategias (DA), implementar  procesos para reducir las debilidades evitando las amenazas del 

entorno. 

Las estrategias para una adecuada operación de la DGA hacia las facultades y carreras son: 

 Implementar una verdadera planificación práctica antes que teórica.  

 Desarrollar instrumentos técnicos administrativos innovadores con una motivación 

apropiada. 

 Delimitar los planes desde el talento humano hacia la Dirección General Académica. 

 Usar cronogramas y procesos mentalizados situacionales. 

 Realizar reuniones frecuentes. 

 Realizar concursos de modelos de gestión para la DGA. 

 Planificar un diagnóstico moderno práctico, objetivo de la DGA. 
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CAPÍTULO  IV 

4. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

4.1.  Antecedentes    

     La eficiencia de las actividades hace de las instituciones el orgullo de sus empleados, y el ejemplo 

superior a seguir por otros que desean mejorar su staff físico, intelectual y emocional. El hacer las 

cosas bien permite desarrollar un complejo sistema de herramientas, instrumentos y procedimientos 

de carácter prioritario para el funcionamiento superior de cualquier institución. La Dirección General 

Académica como unidad adjunta de coordinación y asesoría de la Universidad Central del Ecuador 

busca el mejoramiento de su unidad y de su personal laboral.  

La Universidad Central del Ecuador por ser el alma mater de la educación superior del país y una 

de las mejores hasta hace pocos años, ha buscado nuevamente liderar los procesos universitarios 

educativos en estos últimos años (2010 a esta parte); es decir, facultades, dependencias, 

departamentos que respondan de manera instantánea a cualquier problema o contingencia en su área, 

mediante asesoría del aspecto académico de la Universidad y sus elementos presentes.  

     El presente Modelo de Gestión Administrativa propuesto para la Dirección General Académica 

se basa en la Teoría de Restricciones (TOC); y consiste en 5 pasos que permitirá optimizar la 

ejecución de las actividades de la Dirección mediante el funcionamiento exacto de directivos y 

empleados desde el 2015 en adelante. A continuación se enlista los 5 pasos para enfocar los procesos 

de mejora continua que son: 

1. Identificar las restricciones  

2. Decidir cómo explotar la restricciones 

3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

4. Elevar las restricciones de la empresa 

5. Volver al paso 1. 

La anexión de un modelo al procedimiento global de la UCE reducirá el tiempo empleado en la salida 

de las asesorías, así como una mayor calidad en el servicio que se presta a la comunidad universitaria 

y docente a través de la coordinación.   
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4.2.  Base Legal 

La Dirección General Académica fue creada en el año 2000, mediante resolución del Consejo 

Universitario, para servir como unidad asesora y de coordinación de las actividades académicas 

educativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 A través del Estatuto Universitario indica en el “Art. 60. La Dirección General Académica 

administrará las políticas académicas de la Universidad Central del Ecuador, mediante la 

coordinación y asesoría entre el nivel directivo y el operativo. La presidirá el Director General 

Académico, quien deberá ser profesor principal, con más de diez años de ejercicio docente en la 

Universidad Central del Ecuador, con título o grado de cuarto nivel. Será nombrado por el Rector y 

ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva, y será de libre nombramiento y remoción” 

(Universidad Central del Ecuador, 2010, pág. 62). 

       La DGA fue y es reconocida por los órganos regulares correspondientes de la Universidad 

Central del Ecuador, de la Educación Superior y del Sector Educativo Superior de la sociedad 

ecuatoriana vigente. 

4.3.  Misión de la DGA (Propuesto) 

     Asesorar y coordinar, eficaz, eficientemente la reforma académica a través de normas, políticas, 

reglamentos y procedimientos en áreas del conocimiento estudiantil superior, contribuyendo a las 

unidades académicas a mejorar la calidad de servicio académico.  

4.3.1. Visión de la DGA (Propuesto) 

Al 2019, convertir a la Dirección General Académica en una unidad de asesoramiento y coordinación 

moderna y competitiva en la Administración Académica con conocimientos técnicos, leyes y normas; 

que determinen eficientemente las necesidades de las unidades académicas. 

4.3.2.  Objetivo General  

       Proponer un Modelo de Gestión, basado en la Teoría de Restricciones (TOC), en 5 pasos de 

enfoque para gestionar restricciones, que fortalezca la Dirección General Académica a través de 

desempeño, compromiso, todos los procesos académicos de la formación profesional  en forma 

dinámica, interactuante, en tiempo real y flexible a la vez que técnico, a fin de entregar un servicio 

de calidad a los estudiantes, docentes, administrativos, empleados y público en general.



105 

 

4.3.3.  Objetivos Específicos  

 Coordinar las actividades docentes, académicas, de reglamentación entre otras en tiempo 

real, con dinamismo práctico. 

 

 Administrar la planificación que tiene la DGA en términos presentes, responsables y siempre 

interrelacionados para corregir y mejorar desde y hacia las unidades departamentales las 

actividades encomendadas. 

 

 Asesorar en forma eficaz todo lo encomendado en el campo educativo para bien de la UCE 

en el futuro. 

4.4.  Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir 

         El régimen de turno de Alianza País representado en el gobierno por el Ec. Rafael Correa 

Delgado ha establecido de manera prioritaria el desarrollo de los habitantes plasmado en el Programa 

Sumak Kawsay (Buen vivir) en varias etapas: desde que comenzaron el gobierno 2007 – 2013, luego 

2013 – 2017 priorizando lo económico, social, la producción agrícola, ganadera, minera, petrolera 

refinada entre otros sectores. 

         Todo esto deberá darse en forma igualitaria, descentralizada y desconcentrada, satisfaciendo 

sobremanera las necesidades humanas con todos los recursos a disposición en el momento que los 

requieran. 

         La Universidad Central del Ecuador al igual que la Dirección General Académica al guiar 

personas en formación deben centrar sus acciones en forma coordinada con su pensamiento, ya que 

a más profesionales eficientes más posibilidades de desarrollo del país y de la sociedad.  

La Dirección General Académica se alinea a: 

Objetivo No. 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: “Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de 

la Ciudadanía”. La Educación de calidad contribuye la adquisición de conocimientos y mejora las 

capacidades individuales y sociales. La educación superior es una herramienta poderosa para el 

desarrollo de las capacidades de las personas de realizarse como ser humano determinando sus 

propias acciones y su destino (Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 159).   

Política No. 4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

(Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, págs. 59-61). 
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REVOLUCIÓN 

CIUDADANA

 

 

12 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES

 

Objetivo No. 4 
“Fortalecer las Capacidades y Potencialidades de la 

Ciudadanía”. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

 

 

ASESORA Y COORDINA

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

 

 
                     
      Figura 4.1: Alineación al Plan Nacional del Buen Vivir 

 

4.5 Ambito de Acción de la Dirección General Académica 

La Dirección General Académica, fue creada por el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la 

Universidad Central del Ecuador el 11 de julio del 2000, tiene el siguiente campo de acción que se 

detalla a continuación: 

 Políticas de reforma académica.  

 Creación, supresión, suspensión o reorganización de unidades académicas. 

 Planes directores de las carreras. 

 Reconocimiento de títulos académicos de tercer nivel. 

 Concesión del Doctorado Honoris Causa  
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 Sistema de Formación y Capacitación Docente  

 Sistemas de admisión y nivelación, formación, egresamiento, graduación, seguimiento de 

los egresados, inserción laboral y educación continua.  

 Desarrollo curricular de las carreras de pregrado. 

 Proyectos y programas académicos. 

 Apoyo técnico y metodológico a las facultades y carreras. 

 Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y de Rendimiento Estudiantil. 

 Integridad de las facultades y sus programas académicos a nivel micro y macro curricular. 

 

4.6. Ámbito de Acción Propuesto para el Futuro 

        La Dirección General Académica a más de la asesoría y coordinación debe usar los siguientes      

criterios: 

 Promoción intelingencial de las actividades sin cansancio, con dinamismo, con énfasis en lo 

importante para la unidad y para las demás unidades. 

 

 Coordinación práctica instantánea de lo existente y de lo que se puede lograr sin tanto 

papeleo. 

 

 Asesoría mediante la utilización de los 5 pasos estratégicos para desarrollar el Modelo de 

Gestión de la Dirección General Académica que se detallan a continuación: 

 

 El primer paso es la identificación instantánea de las dificultades que van apareciendo 

paulatinamente en las actividades de la DGA.  

 El segundo paso, el explotar las restricciones o dificultades en la Dirección. 

 El tercer paso, la decisión de subordinar las restricciones al paso anterior de la DGA. 

 El cuarto paso es elevar, equipar, igualar con la implementación de nuevos recursos para 

corregir las dificultades y; 

 El quinto paso volver al principio del problema para buscar otros. 

 

 Utilización de herramientas de calidad como la Estadística por ejemplo para ver, medir, y 

hacer un seguimiento de las actividades que requieren un asesoramiento y cooperación a la 

DGA las facultades y funcionarios respectivos con el fin de mejorar procedimientos  para 

las actividades educativas normales y especiales. 
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4.7.   Procesos Principales de la DGA  

La Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador, de acuerdo al Estatuto 

Universitario, presidida por el Director General Académico, se enumera los siguientes procesos que 

se detallan a continuación:
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 Figura 4.2: Procesos Principales de la DGA 
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MODELO EDUCATIVO

OFERTA ACADÉMICA

PROCESO DE ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LOS 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

CURRICULARES

FORMACIÓN, DESARROLLO 

ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

DOCENTE

PROGRAMAS ACADÉMICOS A 

NIVEL MICRO CURRICULAR

- Planificación y evaluación curricular 

- Evaluación y seguimiento de carreras y programa académicos

- Asesoría a las facultades y carreras

- Sistema de seguimiento a egresados\ graduados

- Coordinación del proceso de admisión y cursos de nivelación 

UCE\SENESCYT y Facultades

- Normativa de Evaluación y Acreditación Académica.

- Informes de actividades de la DGA

- Desarrollo del campo amplio, específico y detallado con 

orientación hacia la innovación.

- Presentación de  propuestas curriculares experimentales e 

innovadoras

- Proyectos para la innovación científica, tecnológica, humanística y 

artística

- Elaboración y aprobación de los proyectos por el Honorable 

Consejo Universitarios

- Capacitaciones a los docentes de todas las facultades

- Evaluación del desempeño profesional a los docentes

- Sistema de renovación docente mediante concurso de méritos y 

oposición

- Guía para la elaboración del Programa Analítico

- Guía para la elaboración del Syllabus

PROCESOS ACTIVIDADES

PROCESOS PRINCIPALES DE LA DGA
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4.8.  Cadena de Valor 

   

POR TIPO Y 

RESULTADO

Preliminar y final 

para las facultades 

y carreras.

ADMISIÓN

NIVELACIONES

EVALUACION Y

 ACREDITACIÓN

ACADÉMICA

ASESORA

COORDINA

INFORMA

EVALÚA

EJECUTA

PROCESO ADMINISTRATIVO

HERRAMIENTAS 

INSTRUMENTOS 

.

MEDIANTE 5 PASOS 

IDENTIFICAR, EXPLOTAR

SUBORDINAR, ELEVAR Y

VOLVER AL PASO 1.
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DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA-UCE

 

Figura 4.3: Cadena de Valor 
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    La Dirección General Académica gestionara los procesos académicos de acuerdo a sus funciones 

y atribuciones definidas en el Estatuto. En tal virtud la DGA gestionara sus productos y servicios que 

son: Planificación académica, oferta académica, coordinación y asesoría , el modelo de gestión y la 

eficiencia en 5 pasos de mejora continua, en forma intelingencial (más allá de lo técnico con un 

elemento emocional), la DGA y sus procesos serán gestionadas en forma eficiente, práctica, y 

sobretodo compartida con las demás unidades para lograr consensos fundamentales que dinamicen y 

hagan progresar y agilizar a estudiantes, docentes, administrativos, empleados y departamentos en 

sus actividades. 

 

En estas alineaciones se han concentrado los procesos de la Dirección General Académica de la UCE, 

lo cual permitirá que la unidad se oriente a una gestión de mejoramiento continuo a través de un 

modelo de gestión basado en 5 pasos de la Teoría de Restricciones (TOC).  

 

4.9.  Detalle  de los Productos Esenciales  

     Para que funcione de manera normal y eficiente la Dirección General Académica, se deberá 

resaltar ciertas cualidades para las actividades que intervienen en todos y cada uno de los procesos 

realizados por los empleados diariamente.   

Tal es así que, en la Dirección General Académica, se impulsará el uso de los siguientes enfoques: 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 A
C

A
D

É
M

IC
A

ATRIBUCIÓN ENFOQUE PRODUCTOS\SERVICIOS

Asesoría a autoridades de 

facultades y carreras

Honestidad, decencia, 

integridad, práctica más 

que lo subjetivo que lo 

hace más fuerte. 

Documentos de seguimientos y 

control de las actividades que 

realizan la DGA

Reconocimiento de las 

actividades principales y 

secundarias desarrolladas 

por la DGA  

Informes de cumplimiento de las 

actividades desarrolladas

Evaluación y seguimiento 

de carreras y programas  

académicos

Revisión y aprobación de diseño y 

rediseño de los planes curriculares

Mediante asesoría, 

erientaciones para la 

elaboración de programas 

académicos  

Evaluación curricular de 

las carreras de pregrado

 
 

   Figura 4.4: Planificación Académica 

    

 

 



112 

 

 

 
         Figura 4.5: Oferta Académica 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

O
F

E
R

T
A

 A
C

A
D

É
M

IC
A

ATRIBUCIÓN ENFOQUE PRODUCTOS\SERVICIOS

 Sistema de seguimiento a 

egresados\ graduados

Actividades explotadas al 

máximo otorgan el 

beneficio de la DGA y de 

la Universidad

Base de datos de graduados

La eficiencia de los 

procesos da como 

resultados de calidad.

Informes de actividades de la DGA

- Coordinación del proceso 

de admisión y cursos de 

nivelación UCE\

SENESCYT y Facultades

Elaboración de documentos 

académicos, reglamentos e 

instructivos.

Universidad de excelencia 

académica

Normativa de Evaluación 

y Acreditación 

Académica.



113 

 

 

 Figura 4.6: Coordinación y Asesoría 

 

 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 Y
 A

S
E

S
O

R
ÍA

ATRIBUCIÓN ENFOQUE
PRODUCTOS\

SERVICIOS

Asesora, propone y sugiere 

supresión de unidades 

académicas de acuerdo a 

intereses universitarios

Identifica las 

restricciones de la 

DGA.

Proyectos de reforma 

académica.

Decisión de la 

explotación de las 

condiciones, 

prohibiciones, 

restricciones de la 

DGA.

Informes de actividades de 

la DGA

Coordina, propone, sugiere 

planes de carrera existentes o 

por crearse.

Informes a la Comisión 

Académica

Decisión de explotar 

las condiciones 

restricciones de la 

DGA a través de los 5 

pasos de mejora 

continúa.

Informa las solicitudes de 

equiparación de títulos de tercer 

nivel como documentos útiles.

Evalúa acciones de las unidades 

académicas y sugiere cambios 

para beneficio de los estudiantes 

y; ejecuta el sistema de 

formación y capacitación 

docente.

Coordina la aplicación de los 

sistemas de admisión y 

nivelación, formación 

egresamiento de los estudiantes.

Evalúa el desarrollo curricular 

de las carreras de pregrado y 

otras según la ley, Estatuto y 

demás reglamentos.

Subordinar al 

máximo los recursos 

existentes en la DGA 

para aprovecharlos en 

la mejora de las 

actividades.

Base de datos de 

graduados

Elevar los recursos y 

actitudes de la DGA, 

para seguir 

mejorando las 

restricciones

Control de aplicación de 

los sistemas de 

promoción, egresamiento 

y graduación en las 

carreras de la UCE.

Informes de coordinadores 

de la DGA.

Si en este proceso, se 

ha roto la restricción 

volver l paso 1.  
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 Figura 4.7: Modelo de Gestión 

   

  Figura 4.8: Eficiencia en 5 pasos para enfocar procesos de mejora continúa 
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ATRIBUCIÓN PRODUCTOS\SERVICIOS

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los 

procesos de la DGA.

Plan de acción para la asignación de 

recursos a la DGA.

Informes técnicos de las actividades 

ejecutadas.

Utilizar el tiempo disponible, 

recursos humanos, 

tecnológicos, financieros.

Informe de resultados de la coordinación 

y asesoría a las facultades ycarreras

Disponer de  recursos 

necesarios para realizar 

correctamente las actividades 

de su competencia  
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ATRIBUCIÓN PRODUCTOS\SERVICIOS

Identificación de la 

restricción o dificultad.

Visualizar el problema o problemas 

encontrados en la DGA.

Informes técnicos de las actividades 

ejecutadas.

Explorar la dificultad 

existente.

Informe de resultados al Director

Subordinar, obligar a los 

recursos a desarrollar su 

potencial

Informes técnicos de las actividades 

ejecutadas.

Elevar la restricción con la 

adquisición de recursos.

Informe de indicadores de cumplimiento.

Volver al principio para la 

búsqueda de una nueva 

dificultad.
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4.10. Los 5 Pasos para Enfocar Procesos de Mejora Continúa (TOC) 

        La Dirección General Académica pertenece al Vicerrectorado Académico de investigación y 

Posgrado y por tal debe asesorar todos los procesos de las facultades de la UCE. Tiene una función 

importante que no permite equivocaciones ni demoras y mucho menos desarrollar actividades sin el 

compromiso del talento humano para brindar asesoría y coordinación de la “planificación, 

organización, dirección, ejecución y evaluación inherentes a la formación profesional ofertadas por 

las diferentes facultades y carreras en el pregrado”. 

       El proceso tradicional será mejorado mediante uno que consta de 5 pasos ya citados en líneas 

anteriores y que en definitiva busca de igual manera lo siguiente: 
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    Figura 4.9: Los 5 pasos para enfocar procesos de mejora continua. 

    

VOLVER  AL 

PRIMER  PASO Y 

BUSCAR OTRAS 
RESTRICCIONES  

ELEVAR  LAS 

RESTRICCIONES 

DEL  SISTEMA 

QUINTO  PASO 

CUARTO  PASO 

SUBORDINAR TODO 

LO DEMÁS A LA 

DECISIÓN TOMADA TERCER   PASO 

EXPLOTAR  LAS 

RESTRICCIONES 

DEL SISTEMA 

SEGUNDO   PASO 

IDENTIFICAR  LAS 

RESTRICCIONES 

DEL  SISTEMA 

PRIMER   PASO 

Luego de ello las 

actividades 

eficientes, se busca 

otras en el primer 

paso (cualquiera que sea) 

Se debe repartir las 

actividades a todos los 

empleados para 

accionar rápidamente 

Si se encuentran los 

errores, las malas 

actividades las 

buenas las ayudarán 

a corregir 

Exprimir, fortalecer 

complementar las 

actividades malas con 

las buenas  

Verificar físicamente, 
si hay o no capacidad 

emocional para hacer 

las actividades 

laborales IN o OUT de 

la DGA 
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4.11.  Mapa de Procesos de la DGA     

 

 Figura 4.10: Mapa de Procesos DGA 

DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO 

COORDINACIÓN SUPERVISIÓN

AGREGADORES DE VALOR

PLANIFICACIÓN Y

ASESORIA
EFICIENCIA EN 5 PASOS

DE MEJORA CONTINÚA
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PROCESOS DE APOYO 

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FINANCIERA
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DIRECTOR GENERAL ACADÉMICO 

PROCESO GOBERNANTE

Gobernante  de la DGA 

El modelo de gestión propuesto o la nueva forma de reconocimiento de cómo realizar las actividades  

de la Dirección General Académica quiere que aparte de que “brinda asesoría a las diez y siete carreras, 

dos extensiones y la Sede Sur,  integrada por un total de 79 carreras de tercer nivel”, coordina asuntos 

académicos, con los Institutos  de  Capacitación Pedagógica,  el   Instituto de Ciencias Básicas y otras 

direcciones. 

       Pueda realizarlas en forma por demás dinámica, placentera, estratégica intelingencial (con el deseo 

de querer, poder y lograr en el menor tiempo posible) para servir de mejor manera a la Matriz (UCE sede 

Av. América) y sede sur de la ciudad de Quito (Av. Ajaví) y las sedes de Santo Domingo de los Colorados 

y la de la Provincia de Galápagos.  

4.12.  Descripción de Procesos  

4.12.1 Proceso Gobernante   

 

 

 

  

   Figura 4.11: Proceso Gobernante 

 

Conformado por: 

 Director General Académico 

 Coordinadores Académicos 

Este proceso gestionara el direccionamiento estratégico, para lograr la misión y visión apoyada en los 

procesos agredadores de valor. 
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Proceso Gobernante  de la DGA 

Proceso Gobernante  de la DGA 

4.12.2 Procesos Habilitante de Asesoría 

    
  Figura 4.12: Procesos Habilitantes de Asesoría 

         

        La Dirección General Académica es una de las 6 existentes de la Universidad Central del Ecuador 

que generan una estabilidad académica de la institución y un signo de desarrollo estudiantil y económico 

del resto de unidades departamentales.  

      Según (Universidad Central del Ecuador, 2010, pág. 62) “Art. 60. La Dirección General Académica 

administrará las políticas académicas de la Universidad Central del Ecuador, mediante la coordinación 

y asesoría entre el nivel directivo y el operativo…”, como organismo encargado de la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de todas las actividades inherentes a la gestión de los procesos 

académicos en integración con el resto de las funciones sustantivas: investigación y vínculo con la 

sociedad. 

       Por el mismo hecho, generan valor agregado por las actividades que realizan de manera permanente, 

día tras día hasta la consecución del año fiscal académico. Para que se dé un proceso acorde es necesaria 

una relación interna, un dinamismo profundo y una identificación de empleado-directivo-institución. 

        La Dirección General Académica supervisa, ejecuta, asesora, coordina y complementa las acciones 

de todos y cada uno de los empleados, de las facultades y carreras de la Universidad mediante asesoría 

y coordinación. 

4.12.3. Agregadores de Valor 

 

     Figura 4.13: Agregadores de Valor 
      

COORDINACIÓN SUPERVISIÓNASESORÍA

PROCESOS DE ASESORÍA

AGREGADORES DE VALOR

PLANIFICACIÓN Y

ASESORIA
EFICIENCIA EN 5 PASOS

DE MEJORA CONTINÚA

OFERTA

ACADÉMICA
MODELO DE

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

ACADÉMICA
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     La Dirección General Académica cuenta con los procesos definidos anteriormente que opera de forma 

racional y técnica las funciones encomendadas a ella, como se puede observar la figura, las dependencias 

restantes tienen actividades importantes que junto con la de ella, coordinan el buen funcionamiento del 

conocimiento, del bienestar del talento humano, del funcionamiento general, del aspecto económico de 

la misma UCE; en definitiva ayuda a equilibrar a la organización en general física e intelectualmente 

(sugiere con carácter de indiscutible validez y predominio técnico científico) y; busca de manera directa 

establecer un procedimiento que aísle los problemas, las dificultades e inconvenientes y acelere la 

asesoría y coordinación para la cual fue creada la Dirección. 

     La forma de clasificar las actividades es mediante un reconocimiento diagnosticado de: 

 Las actividades académicas de las facultades. 

 La importancia de las actividades básicas y complementarias para las operaciones de las 

facultades y para el asesoramiento de las carreras que poseen estas. 

 Las clases normativas principales estudiantiles  y como mejorarlas para el uso superior y 

excelente de los estudiantes.  

 La ejecutabilidad de los 5 pasos para la identificación de las actividades con restricciones una 

vez identificadas eliminarlas en beneficio de la DGA y de las facultades que solicitan su  asesoría 

y coordinación. 
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Proceso Gobernante  de la DGA 

4.12.4.  Procesos de Apoyo  

PROCESOS DE APOYO 

GESTION DEL TALENTO HUMANO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

 

 Figura 4.14: Procesos de Apoyo  

 

 

     Los procesos de apoyo ayudarán a la consecución de la misión, visión y objetivos de la Dirección 

General Académica hacia el resto de unidades de la UCE. La planificación y combinación serán las que 

eleven a la Dirección General Académica, de tal forma que ayudará de la siguiente manera: 

     Desarrollando coordinación, transformación y aseguramiento de la eficacia, eficiencia de los 

servicios de la DGA hacia la Universidad Central del Ecuador. 

     Recomendando elementos ideológicos y procesos estructurados técnicos relacionados a las 

disciplinas de estudio, sus procesos, etapas, tiempos, complejidad de las diferentes facultades para 

las carreras que las ofertan. 

     Elaborando y renovando continuamente los procesos de la Dirección General Académica, el 

sistema de capacitación docente conjuntamente con  el Instituto Universitario de Capacitación 

Pedagógica (IUCP) y las unidades académicas adyacentes mediante estudios frecuentes de sus 

realidades vigentes en cada facultad. 

     Asesorando y coordinando a la institución, fortaleciendo la gestión y administración estudiantil a 

través los procesos particularizados con cronogramas de trabajo focalizados. 
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     Iniciando un sistema de evaluación detallado, emocional e intelingencial que integre a  la 

docencia y al rendimiento académico estudiantil multidisciplinario mediante estudios 

multidireccionales  con autoridades, docentes, estudiantes y administrativos. 

     Dando apoyo a través de diagnósticos de la realidad de las unidades académicas con instrumentos 

interrelacionados. 

     Asesorando en la preparación académica del personal instructor mediante sugerencias de cursos, 

seminarios, preparación formal interna y externamente cada cierto período de tiempo en el año 

académico.  

      Desarrollando el sistema de transformación y aseguramiento de la calidad mediante la 

identificación de las limitaciones de los procedimientos de las actividades, por ejemplo, del 

reglamento de presentación de carreras y programas de instituciones de educación superior 

presentado por el CES y que deberá ser readecuado sin quitar la normativa existente para no alterar 

la ley, también ubicar aquellas modificaciones de las denominaciones de los títulos profesionales 

indicados por el CES. Estas y otras inherentes a su departamento deberán ser personalizadas para 

dar a cada trámite la solución pertinente, pero siempre y cuando traten de eliminar el cansancio, la 

falta de asentimiento entre los propios empleados de la Dirección General Académica.  

     Identificando de cualquier modo los recursos que tiene y cómo debe presentarlos al resto del 

talento humano de la Dirección para que lo estudien y lo utilicen como instrumentos de adecuación 

y solución de problemas del régimen académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

     Ubicando y decidiendo en qué forma se deberán explotar las condiciones, prohibiciones, 

restricciones de lo que se va encontrando y que de primera mano parecen obstáculos insalvables o 

que se demoran en su planificación un tiempo considerable.  

     En muchas ocasiones de los problemas se encuentran las soluciones más que de las situaciones 

normales o ya planificadas y seguidas normalmente y se deberá igualar los obstáculos de cualquier 

actividad de uno o dos empleados en estos casos hacia el resto, es decir:  

     Mediante el diálogo para que todos estén al mismo nivel de realizar cualquier actividad con el fin 

de enseñarle, ubicarle para que las decisiones salgan en la mejor forma posible para el resto de la 

estructura que apoya y asesora la DGA. Se podrá realizar mediante una planificación de lo existente 

frente a los procesos, métodos e instrumentos que usa y como eficientarlos.  
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     Solucionando en qué forma se deben explotar las limitaciones de la forma de evaluar, es decir, 

hacer una planificación práctica no teórica de qué clase de limitaciones, prohibiciones o cuellos de 

botella que tiene el talento humano de la Dirección General Académica, para resolver cualquier 

sugerencia, guía en el menor tiempo posible ¿Cómo no hacer esto? Si de ello dependerá cualquier 

resolución para alguna de las facultades y carreras existentes. La Dirección General Académica es 

una unidad importante en la vida institucional de la UCE.  

     Cuando ya se tienen diagnosticadas las limitaciones, estrechamientos, obstáculos de las 

actividades inherentes a la asesoría académica se deberá  subordinar todo lo demás a esa decisión 

mediante un cronograma de trabajo; es decir, ubicar técnica y científicamente todos los recursos, 

todos los procedimientos, las herramientas, los instrumentos hacia lo que se halló, todo se deberá 

utilizar en la solución de esa limitación o cuello de botella para que las actividades sobresalgan 

iguales y puedan demostrar su firmeza y lograr mostrar una unidad sólida, dinámica y perseverante.  

     Elevando las restricciones de la Dirección mediante la planificación, ubicación, solución  de lo 

que se va presentando para responder a las exigencias de lo académico; se deberá además, capacitar 

para afrontar los problemas, prohibiciones, efectos indeseables, con el objetivo de trabajar en forma 

nueva.      

     Si se han logrado sobreponer las limitaciones, las trabas de los procesos, o el problema de las 

sugerencias no aceptadas, se deberá volver al principio para buscar otros motivos que afecten el 

desempeño de la Dirección General Académica y proceder a tomar el modelo de una gestión 

propuesto con nuevos formatos, nuevas formas de laborar y nuevo enfoque participativo más que 

individualista por más actividad solitaria que le toque hacer. 
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4.13.   Organigrama Estructural  DGA 2015 (Propuesto)  

                     

     Figura 4.15: Organigrama Estructural DGA 2015 (Propuesto) 
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     4.14.  Estructura Funcional DGA 2015 (Propuesto) 
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Figura 4.16: Estructura Funcional DGA 2015 (Propuesto) 
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4.15.   Plan y Estrategias de Acción  

    Para ejecutar el mejoramiento continúo de la DGA, será necesario implementar las siguientes 

acciones y estrategias, que permitirán alcanzar los objetivos y metas de la unidad mediante el modelo 

de gestión descrito en el presente documento.  

 

4.15.1.  Actividades para Mejorar 

 

 Identificar las dificultades que se dan en la DGA y de está hacia las direcciones departamentales 

en asesoría de títulos, currículos, refrendaciones, escalafones, desempeño docente, evaluación 

estudiantil, ayudantía de cátedra, becas para pregrado, reglamento de egresados y graduados, 

reglamento del Instituto de Ciencias Básicas entre otras actividades.  

 

 Explotar las condiciones que se encuentran como prohibiciones, restricciones, reglamentos 

cruzados antiguos sobre otros similares actuales, sugerencias de departamento a departamento 

sobre asuntos educativos, pedagógicos, docentes, estructurales importantes para cada carrera. 

 

 Seleccionar y usar las dificultades a través de las actividades en forma sostenida, equilibrando 

los problemas hacia lo positivo (lo existente, correcto, eficiente) para lograr a subordinar en 

forma paralela. Se deberá ubicar técnica y científicamente todos los recursos educativos, los 

procedimientos, las herramientas, los instrumentos de la DGA para solucionar las limitaciones 

y mantenerse su firmeza y lograr un departamento sólido, dinámico y fuerte para el futuro. 

 

 Equiparar, igualar y elevar las capacidades de las dificultades y obstáculos de la DGA mediante 

las exigencias, capacitando, mejorando conceptos, sugerencias, soluciones existentes, 

eliminando reglamentos inoportunos. 

 

 Sobreponer las limitaciones, las trabas y volver al principio para buscar otras dificultades que 

afecten o posiblemente lo hagan al desempeño de la DGA. Estructurar nuevos formatos, nuevas 

formas de laborar y nuevo enfoque participativo más que individualista para sí y para las otras 

unidades departamentales. 
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4.15.2.  Estrategias a Utilizar en las Actividades de la DGA. 

 Estudio multidisciplinario de las actividades existentes. 

 Utilización de los 5 pasos de mejoramiento anteriores fase por fase. 

 Determinación de las actividades presentes frente a lo que se puede mejorar y cómo hacerlo. 

 Determinación de un empleado que use lo práctico antes que lo cotidiano y monótono. 

 Utilización de tecnología (equipos computarizados y software apropiado). 

 Establecimiento de normas administrativas apropiadas para el nuevo enfoque. 

 

4.16. Matriz de Competencias o Resumen de Resultados   

     Los resultados esperados se han identificado mediante el siguiente cuadro que resume en forma 

especificada lo que espera la DGA y lo que aspira de las demás unidades departamentales: colaboración, 

interés, participación, dinamismo en todas y cada una de las acciones que les competen y que esperan 

que la DGA también contribuya para el mejoramiento de Facultades, Centros de educación especializada, 

departamentos educativos, y sobretodo estudiantes que son el componente principal de la Universidad. 

En la siguiente hoja se detalla el modelo práctico. 
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 Figura 4.17: Matriz de Competencias Propuesta 

COMPETENCIAS MEJORADAS DE LA 

DGA

COMPETENCIAS 

RESULTANTES

Desarrollar los procesos de manera definitiva 

la actividad inteligencial con crítica, emotiva, 

dinámica de la DGA y su integración 

instantánea con el resto de unidades 

ejecutoras de la Universidad Central del 

Ecuador brindando una asesoría y 

coordinación práctica. 
La promoción acertada de las 

ideas y su fin ultimo darán lugar 

a un mejor servicio para los que 

soliciten el áreas pedagógicas y 

académicas.Impulsar y desarrollar la cooperación de los 

empleados de la DGA, con las demás 

unidades académicas para una mejor 

participación y eficacia en beneficio de la 

UCE.

El incremento adecuado de las 

actividades con eficiencia y 

eficacia en la concreción de los 

resultados esperados.

Impulsar el desarrollo interrelacionado y 

productivode las actividades generado por el 

talento humano de la DGA para el resto de 

personal de la UCE.

CAMBIOS PROPUESTA DE VERÓNICA SANDOVAL

Promover y difundir los 

espacios de diálogo en la 

unidad, la creatividad y las 

maneras de trabajo crítico 

como respuesta a los 

cambios globales.

Impulsar los procesos de 

asesoría, coordinación, 

servicios mediante nuevos 

canales tecnológicos 

permantentes. 

Se ha cambiado la 
monotonía por el 

interés laboral para 
mejorar el 

ambiente laboral.

El fomento para el 

uso de la 

inteligencia 

emocional deberá 

realizarse en base a 

programas 

situacionales, 

objetivos 

estratégicos.

La construcción 

nueva de la DGA 

requiere del 

compromiso 

permanente de los 

empleados mediante 

hechos observables

Impulsar el uso de la 

inteligencia 

emocional mediante 

símbolos escritos,  

visuales.

POLITICA: 

Promover la 

asesoría y 

coordinación 

mediante 

concientización 

inteligencial.

Impulsar la 

creación de 

círculos de 

trabajo sobre las 

nuevas formas de 

realizar sus 

actividades..

Generar 

nuevas 

ideas de 

como 

realizar las 

mismas 

actividades 

en la DGA.  

Fortalecer el 

acceso de la 

unidad con 

actitud y aptitud. 

La difusión de la inteligencia 

emocional para la asesoría y 

coordinación adecuadas 

provocarán una resolución 

coherente con los requerimientos 

de las unidades académicas.

Proteger, profundizar y compartir las ideas de 

la DGA técnicas, científicas administrativas 

para el servicio eficiente a los docentes, 

empleados y especialmente a los estudiantes 

que son el factor productivo de la UCE y del 

país.

El impulso del talento humano 

frente a los procesos  actividades 

con un enfoque de interés 

provocara el cumplimiento 

formal de los objetivos.

Sugerir programar, coordinar las ideas entre 

los ámbitos de su competencia para el 

cumplimiento ético demostrando su interés n 

el corto plazo. 

Garantizar la protección, 

conservación de la nueva 

forma de actuar mediante 

charlas frecuentes sobre 

como laborar con 

dinamismo, interés 

institucional y sobre todo 

resultados generales (UCE-

estudiantes).

Se cambiara la 
obligación laboral 
por el interés de la 

unidad.

Promover el diseño de 

actuación de los empleados 

de la DGA con casos 

prácticos para beneficios de 

la UCE, esto dará prestigio 

al talento, en las actividades 

que desempeñan.

Se realizara el 
cambio en forma 

permanente. 

Impulsar la 

generación de 

nuevas herramientas 

para la aplicación de 

la inteligencia 

emocional en la 

DGA y demás 

unidades.

Apoyo estricto a los 

canales de 

comunicación para 

una buena asesoría y 

coordinación

Ampliar y 

diversificar los 

espacios 

departamentales 

para el interés por 

las actividades 

realizadas ahí

Impulsar el uso de la 

inteligencia 

emocional para 

salvar las 

actividades de 

asesoría y 

coordinación como 

elementos críticos

MATRÍZ DE COMPETENCIAS (DGA)
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(Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo de 

desempeño 
Contenido conceptual Finalidad contextual Condición de referencia 

 

Promueve  

 Los espacios de diálogo en los 

departamentos, la creatividad y 
el debate reflexivo, 

Como propuesta de nuevos 

contenidos accionarios, 

Con base en casos prácticos o 

por realizar. 

Impulsa 

 
Los procesos de  creación de 

nuevas formas de actuar y 
como mejorar los servicios, 

Como un elemento innovador, 

de reflexión en 5 pasos o etapas 
detalladas, 

De acuerdo a los planes 

consensuales. 

Garantiza 

La conservación de las 

actividades mediante  planes 

estratégicos situacionales, 

 Como un todo mediante la 

planificación intelingencial de 

lo expuesto frente a lo que se 

puede lograr emocionalmente, 

En base a las  políticas 

definidas por los entes 

reguladores y el aporte de los 

demás. 

 

Determina 

El diseño de las actividades 

renovadas mediante el 
dinamismo y la asertividad  

Para el desarrollo y 

diversificación de los 
resultados eficientes 

En base a la planificación 

intelingencial de la DGA y las 
demás unidades.   
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4.17  Plan de Implementación  

     La aplicación del plan de implementación del Modelo de Gestión Administrativa,  garantizara un 

servicio de calidad prestado por la  Dirección General Académica (DGA). 

     Los productos de la DGA fueron clasificados en base a la cadena de valor en procesos en procesos 

gobernantes, procesos agregadores de valor y procesos de apoyo o habilitantes. Garantizara mejoras con 

calidad en la asesoría y coordinación, calidad en el servicio que brinda la Dirección General Académica. 

El direccionamiento estratégico ayudo a definir los procesos que contribuyen a la consecución de la 

misión y visión de la Dirección General Académica (DGA). 

     La implementación del Modelo de Gestión Administrativa permitirá alcanzar la misión, visión y 

objetivos. Es importante destacar el modelo de gestión en 5 pasos de mejora continúa (identificar, 

explorar, subordinar, elevar y volver al paso 1) en forma inteligencial, que ayude a equilibrar la 

organización en general física e intelectualmente, busca la manera directa de establecer un procedimiento 

que aislé los problemas, las dificultades e inconvenientes y acelere la asesoría y coordinación para la 

cual fue creada la Dirección General Académica, para que sus procesos sean gestionados eficientemente, 

logrando una mejora continúa para ello se basa en una serie de cualidades que deben tener el talento 

humano (honestidad, descendencia, integridad, respeto) para las actividades que intervienen en todos y 

cada uno de los procesos realizados diariamente. 

     Para la implementación se debe ejecutar las siguientes actividades: 

 Realizar una reunión con el Director General Académico de la UCE, a fin de comunicar el 

presente Modelo de Gestión Administrativa propuesto, solicitando su autorización e 

implementación en la DGA, en 5 pasos de mejora continúa  para gestionar restricciones, que 

fortalezca la Dirección General Académica a través de desempeño, compromiso, todos los 

procesos académicos de la formación profesional. 

 

 Realizar una entrevista con el Director General Académico, coordinadores y todas las unidades 

académicas que lo integran a fin de exponer el Modelo de Gestión Administrativa, la 

planificación que tiene la DGA en términos presentes, responsables y siempre interrelacionados 

corrigiendo y mejorando el servicio de asesoría y coordinación  en las facultades, carreras y 

demás unidades académicas. 

 

 Elaborar un Plan de acción de actividades a desarrollar, estableciendo fechas de inicio y 

finalización, responsables, recursos,  responsables entre otros. 
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 Instruir  y motivar al talento humano de la Dirección General Académica en la propuesta, 

destacando promoción intelingencial de las actividades sin cansancio, con dinamismo, con 

énfasis en lo importante para la unidad y para las demás unidades académicas con el presente 

Modelo de Gestión Administrativa. 

 

 Socializar el Modelo de Gestión Administrativa propuesto, dado a conocer los procesos actuales, 

procesos propuestos y aquellos mejorados, que se puedan realizar de manera dinámica, 

estratégica, inteligencial con el deseo de querer y poder realizar en el menor tiempo posible para 

servir de mejor manera a la comunidad universitaria. 

 

 Implementar el Modelo de Gestión Administrativa, con el compromiso del Director General 

Académico conjuntamente con el personal de labora ahí, resaltando ciertas cualidades para las 

actividades que intervienen en todos y cada uno de los procesos realizados en la DGA, en la 

elaboración de programa académicos, hasta que se adapten el personal al cambio y visualicen 

las mejoras propuestas.  

 

 Controlar y evaluar constantemente el desempeño del personal, para identificar las restricciones 

o problemas de las actividades de la Dirección General Académica y aplicar las herramientas 

necesarias para eliminarlas. 

 

A continuación se detalla el mapa de implementación de la siguiente manera: 
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Figura 4.18: Plan de Implementación del Modelo de Gestión Administrativa
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4.18. Resumen del Modelo de Gestión 

     La eficiencia de las actividades propuestas busca cambiar el modo de operar de los empleados de 

la Dirección General Académica a partir del presente año. 

     Con una base legal detallada interna y externa buscará promover e incentivar las actividades que 

se hacen sin motivación, con cansancio, con desinterés, solo con el entusiasmo de cumplir. Coordina 

las acciones con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

     Hará uso de las herramientas estratégicas que la Teoría de Restricciones (TOC), proporciona para 

un mejor desenvolvimiento administrativo, operativo y social como son los 5 pasos de ubicación de 

las dificultades o cuellos de botella que en todo grupo existen. 

     Ubica de mejor manera la posición de la Dirección General Académica en la estructura orgánica 

estructural y funcional de la Universidad desde el Rectorado hasta las Unidades y Facultades. 

     Se plantea el Plan de Mejoramiento y las Estrategias de Acción para las actividades que van y 

vienen hacia la Dirección General Académica. Además se utiliza la Matriz de Competencias para ver 

los resultados, los cambios y la propuesta para mejorar la Dirección. 

     La necesidad del cambio desde todo punto de vista obliga a colaborar con todos y con todas las 

actividades que se realizan en la Dirección tanto interno como externo. 

     Ha sido necesario utilizar los agregadores de valor del modelo de gestión para focalizar los 

productos que tiene y lo que necesita la DGA. 

     Se ha estructurado la matriz de competencia o resultados en ella se han identificado en forma 

explícita lo que espera la Dirección General Académica y lo que aspira de las demás unidades 

departamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

     En base al desarrollo de la presente investigación e identificando los problemas que afectan la 

consecución de los procesos de la Dirección General Académica de la Universidad Central del 

Ecuador se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una predisposición total para mejorar las herramientas y los métodos empleados hasta 

ahora en el desempeño de la dirección y lograr terminar los problemas que se van dando por 

el cansancio y la falta de motivación al estar muchos años en las dependencias de la 

dirección. 

 

 Existe carencia de ética lo que ocasiona que las actividades al volverse monótomas produzca 

cansancio, desinterés en realizar y cumplir con las labores de su competencia. 

 

 Los recursos económicos que apoyan las tareas administrativas de la Dirección General 

Académica carecen de capacidad operativa, es decir son insuficientes para las acciones de la 

unidad.  

 Existe una ausencia de información académica entre la coordinación de la DGA con las 

facultades y carreras, por no tener los documentos suficientes que lo respalden, de la realidad 

actual de la unidad de quien lo solicita. 

 

 Existe una falta de un cronograma de actividades entre los empleados, en donde se enfatice 

el trabajo cumplido, y recalque los problemas que pueden producir en la Dirección General 

Académica. 

 

 Existe una demora en los modelos académicos ya que presentan los lineamientos para 

llevarlos ejecutarlos y ocasiona una actividad desesperante debido a la cantidad de 

reglamentos, por lo tanto causa una pérdida de tiempo. 

 

 La unidad no está sincronizada ya que si uno lo hace en forma inmediata otra lo hace luego 

de un tiempo ocasionando demoras en la realización de trámites. 
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 Se ha encontrado fallas en el proceso administrativo por falta de técnica y experiencia 

cientifica en las sugerencias, guías, exposiciones de las áreas académicas pedidas por las 

facultades y el personal administrativo y docente existentes. 

 

 Existe poca evaluación del desempeño hacia los empleados lo que ocasiona que los 

parámetros de medición cumplen ciertos enfoques burocráticos. 
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5.2 Recomendaciones  

 

     Sobre la base de las conclusiones establecidas en el presente trabajo de investigación, se 

realiza las siguientes recomendaciones, puestos en consideración de los potenciales de la DGA 

de la UCE. 

 

 El presente modelo de gestión ayudará a identificar las restricciones o cuellos de botella que 

obstaculizan los trabajos de la Dirección General Académica, mediante los 5 pasos del 

proceso de focalización de la Teoría de Restricciones (TOC), y que son: identificar, explotar, 

subordinar, elevar y volver al paso 1. 

 

 Será necesario delinear todos y cada uno de los 5 pasos que se utilizarán en las actividades 

de apoyo, asesoría de la unidad, de las facultades y carreras que funcionan cada semestre. 

 

 Es necesario una concientización de lo que significa la Universidad Central del Ecuador a 

través de charlas periódicas coordinadas con las políticas gubernamentales de turno. Se 

deberá planificar la utilidad de unas herramientas con las que debe utilizar la DGA para su 

eficiencia en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Es necesario pensar intelingencialmente o dar a cada actividad el valor que se merece ya que 

de ello parte el identificar lo que existe, lo que maneja, hacia donde van dirigidas, del 

reconocimiento de lo que se está haciendo se podrá realizar los cambios necesarios internos 

y externos del empleado con el medio ambiente laboral. 

 

 Para que funcione de manera normal y eficiente una instancia administrativa tan importante 

como la DGA se deberá resaltar ciertas cualidades que intervienen en todos y cada uno de 

los actos realizados por seres humanos y/o empleados en el convivir diario como son: la 

responsabilidad, compañerismo, honestidad, confianza, perseverancia, lealtad, cooperación. 

 

 Es necesario tener actitud y aptitud para cumplir los objetivos y metas de la DGA, mediante 

valores como la integridad, y la etica debe ser bien cimentada desde un principio para que 

los resultados que involucran a la unidad sean los mejores.  
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 Poponer un plan de evaluación del desempeño semestral con base a parametros establecidos 

a cada uno de los subordinados en forma objetiva y homogenea  con el fin de medir el 

desempeño de su trabajo. 
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Anexo A: Encuesta al personal de la DGA 

 

Tema: La Dirección General Académica 

Objetivo: Identificar aquellas falencias que tiene la Dirección General Académica y potenciarlas 

para mejorar la eficiencia de la misma.  

 

1. ¿La planificación es una actividad básica en la administración de la Dirección General 

Académica de la UCE?  

             SI                                                                         NO  

 

2. ¿El empleado administrativo de la DGA ha entendido lo que es el proceso administrativo y 

lo que implica para el funcionamiento del departamento académico? 

                           SI    NO 

 

3. ¿Los empleados  de la DGA utilizan métodos, planes, distribución del trabajo, estructuras  

apropiadas para resolver actividades pertinentes del departamento? 

            SI   NO 

 

4. ¿Ha sido posible detectar problemas del proceso administrativo en la organización, 

coordinación, integración y otras en la DGA? 

            SI    NO 

 

5. ¿La dirección y el control que se están utilizando en la DGA previenen y satisfacen las 

necesidades que tienen todos y cada uno de los empleados en su jornada de trabajo laboral 

diario? 

                            SI                       NO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

ENCUESTA No 1.     
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6. ¿La toma de decisiones en la DGA es una responsabilidad total de autoridades, empleados y 

demás personas internas y externas? 

                        SI     NO 

 

7. ¿Cree Ud., que es posible implementar un modelo de gestión de la DGA en un plazo 

promedio a 1 año? 

          SI                                                                             NO 

 

8. ¿La ética es uno de los elementos básicos para una buena orientación en la Dirección General 

Académica? 

          SI NO 

 

9. ¿Se han seguido ciertos pasos del control como acción administrativa por parte de la 

Dirección General o todos los pasos para lograr resultados positivos en la unidad 

departamental? 

 SI                                                                             NO 

 

10. ¿La evaluación ha logrado mejorías sustanciales en la Dirección General Académica? 

          SI                                                                              NO 

Gracias por su colaboración 
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Anexo B: Fotografías de la DGA 

 

 

  Figura 1: Lugar donde se encuentra las instalaciones de la DGA-UCE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
Figura 2: Ingreso a la DGA 
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  Figura 3: Entrada Principal a la DGA 

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
   Figura 4: Observación interna de la DGA  
  

 

 

 


