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INTRODUCCION

La propuesta de un enfoque sistémico aplicado a la planeación
estratégica de la Universidad Gerardo Barrios, tendrá como propósito
fundamental el presentar nuevas herramientas e instrumentos administrativos
que sirvan de base para que las actividades organizacionales se encaminen al
logro de los objetivos.

En la actualidad las instituciones universitarias se han tenido que
enfrentar lo complejo que ha resultado ser el desarrollo organizacional y la
implementación de un enfoque administrativo que brinde las herramientas
para el óptimo desempeño en las actividades, siempre ha sido el punto de
partida para alcanzarlo.

La Universidad Gerardo Barrios siendo conciente que el vanguardismo
en la administración moderna es el fundamento para el éxito, siempre a
buscado una teoría administrativa que sea el cimiente para crear una
estructura organizacional sólida y eficiente. El enfoque sistémico se basa en
una moderna gama de métodos, arquetipos y herramientas que buscan el
equilibrio organizacional óptimo para el éxito empresarial.

El estudio se desarrolló a través del proceso del método científico y se
caracterizara por

ser: Exploratoria, documental, descriptiva. Se hizo

necesario el establecimiento de una población, así como la determinación de
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una muestra haciendo uso del método de estratificación. La recolección de la
información se llevo acabo por medio de la aplicación de las siguientes
técnicas: La encuesta y la entrevista. La investigación a llevarse a cabo se
estructurará de la siguiente manera:
Como punto de partida se presenta el capitulo I el cual se denomina El
Problema de la Investigación, que esta compuesto por el análisis de la
situación problemática, el enunciado del problema, la justificación de la
investigación y los objetivos que se pretenden alcanzar en ellas mostrando
además los alcances y las limitaciones encontradas.
Seguidamente se muestra

el capitulo II, es el Marco Teórico, que

comprenden los antecedentes históricos y los elementos teóricos. Dentro de
este capitulo se incluye una serie de términos claves para la investigación
con su respectiva operacionalización. Finalmente se encuentra la hipótesis de
trabajo, además de una tabla en donde se muestran las variables y su
respectiva operacionalización.
El capitulo III que hace referencia a la metodología a utilizar en la
investigación.

Este incluye la población que fue objeto de estudio y su

muestra, así como los respectivas técnicas e instrumentos a utilizar para la
recolección de la información.
También se presenta el capitulo IV, el cual contiene la tabulación, el
análisis y la interpretación de la información recolectada, incluyendo en este
los respectivos gráficos para la inmediata comprensión de estos resultados.
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Finalmente se muestra el capitulo V, en el cual se muestra el desarrollo
de la propuesta elaborada, mostrando en ella todos los elementos teóricos
necesarios para que la Universidad Guerreado Barrios los pueda aplicar si
ella lo considera adecuado.
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 Análisis de la Situación Problemática

En el transcurso del tiempo las organizaciones han sido objeto de estudios y
análisis, debido a la complejidad que presentan y con frecuencia sus partes han
sido examinadas en forma separada.
Las

teorías

tradicionales

tales

como

la

administración

científica,

estructuralista, relaciones humanas, círculos de calidad, etc. han visto la
organización humana como un sistema cerrado. Eso ha llevado a no tener en
cuenta las múltiples interrelaciones y patrones de cambio que se dan en el
ambiente organizacional,

provocando poco desarrollo y comprensión de la

realimentación básica para sobrevivir. La realimentación es necesaria para que
cualquier sistema pueda ejercer control de sus propias actividades y procesos.
Los enfoques antiguos fueron débiles, ya que trataron con pocas de las
variables significativas de la situación total y muchas veces se han sustentado
con variables impropias.
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y
metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según
la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ello implica qué
cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de
niveles superiores o niveles inferiores.
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Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la
aplicación de los planes estratégicos, es de considerar que es fundamental
conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas
trazadas. También es importante señalar que la empresa debe precisar con
exactitud y cuidado la misión con la -que se 'va regir. La misión es fundamental.
ya que esta representa las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado
y va a suministrar a los consumidores.

La Universidad Capitán General Gerardo Barrios (UGB) ha afrontado
problemas muy diversos según un mini diagnostico realizado en la UGB de San
Miguel al los Decano de Ciencias Jurídicas y Económicas, Ingeniería Civil,
Agronómica, Jefe de mantenimiento y algunos estudiantes; se determino la
falta de comunicación entre los distintos departamentos causando distorsión en
la infonnación entre las áreas involucradas como lo son: docente, académica y
estudiantil.
Y en UGB Usulutan a los Jefe del Departamento de Administración de
Empresas, Ciencias Jurídicas, Computación, Ciencia y Humanidades, Encargado
de Deportes y IOPINE; se diagnosticó que falta mas comunicación en las áreas
involucradas, falta de apoyo en la realización de las actividades, excesiva
rotación de puestos laborales ocasionando costos mayores a la universidad,
insatisfacción del sector estudiantil por horarios inadecuados, en general existe
falta de personal especializado1; otro problema latente es la deserción
muchos estudiantes. A su vez,

de

enfrenta constantemente la competencia de

1- lnf. Obtenida mediante entrev. no estructw-adas realizadas a decanos y jefes de UGB So.Miguel y Usul.
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universidades privadas y públicas localizadas principalmente en la zona oriental,
las cuales poseen sólidas infraestructuras tanto fisicas como organizacionales,
grandes recursos .financieros y experiencia educativa.
La UGB siempre se ha caracterizado por ser una institución vanguardista,
muestra de ello es la elaboración de una planeación estratégica en donde se
presenta claramente la visión, misión, valores, metas y planes proyectados hasta

el año 2011. Todo este esfuerzo es con el fin de contrarrestar los problemas que
enfrenta cualquier organización en el desarrollo de sus actividades. Para poder
echar a andar la planeación se ha auxiliado de la teoría de la calidad total, como
herramienta fundamental administrativa.
La calidad total no sólo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la
mejora permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa
como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el
funcionario del más bajo nivel jerárquico está comprometido con los objetivos
empresariales.
Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el gerente juega un papel
fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de
asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en
provecho de la institución.
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Muchos intentos iniciales de

establecer calidad total fracasan en las

empresas, a pesar de ciertos progresos, aunque conducen a una comunicación
más abierta y a una resolución compartida de los problemas, genera entusiasmo,
pero cuanto más éxito tienen más amenazadores se vuelven para la distribución
del poder dentro de la empresa Los directivos rara vez están preparados para
compartir el control con los empleados.
Entonces ¿brinda la calidad total los instrumentos necesarios para desarrollar
las actividades enmarcadas dentro de la planeación estratégica de la Universidad
Gerardo Barrios? La teoría administrativa de la calidad total no es suficiente en
si misma ya que requiere de lll1 cambio en toda la organización; para obtener el
éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a
todo nivel, algo que solo el pensamiento sistémico lo proporciona.
El pensamiento sistémico ha surgido como una nueva comprensión del
proceso del cambio empresarial, no es de arriba hacia abajo ni de abajo hacia
arriba, sino que es participativo en todos los niveles y se configura según la
comprensión común de un sistema. Esto es posible porque los arquetipos y otras
herramientas sistémicas han puesto el idioma de la dinámica de sistema en las
manos de los equipos que manejan las organizaciones y de donde se puede
alimentar el aprendizaje en todos los niveles.
El pensamiento sistémico es una magnifica herramienta para resolver
problemas y es más potente como lenguaje, pues expande nuestro modo ·de
abordar los problemas complejos. Las herramientas del pensamiento sistémico
nos permiten hablar con mayor soltura de las interrelaciones que se dan entre las

4

diversas áreas de una organización, pues se basan en los procesos de
retroalimentación.
Por lo tanto, la aplicación del Enfoque Sistémico a la planeación estratégica
de la Universidad Gerardo Barrios le beneficiaria facilitando el desarrollo en
todas las áreas integralmente y permitiendo que las actividades se realicen en
forma coordinada, logrando que fluya libremente la comunicación evitando la
distorsión.
A si mismo se puede aplicar a cualquier institución deseosa que su
planeación estratégica sea exitosa.

1.2 Enunciado del problema.
¿Facilitará la propuesta de un Enfoque Sistémico el desarrollo óptimo de las
actividades enmarcadas en la planeación estratégica de la Universidad Gerardo
Barrios?

1.3 Justificación de la investigación

En El Salvador existen muchos modelos y enfoques administrativos que son
utilizados por las empresas, independientemente de su tama:fio y actividad entre
los cuales podemos mencionar: desarrollo organizacional, círculos de calidad,
calidad total, etc.
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Con el tiempo las exigencias del entorno y del ambiente de competitividad
que se vive, han hecho que las empresas generen cambios en sus sistemas
organizacionales. Partiendo de este hecho, surge la necesidad en las empresas de
contar con modelos organizacionales novedosos e innovadores que provean de
las herramientas adecuadas para desarrollar eficientemente sus actividades
enmarcadas dentro de la planeación estratégica.

Para ello es indispensable abandonar los viejos paradigmas de liderazgo, y
que las empresas comprendan que todas sus partes forman y funcionan como un
sistema integral, en donde deben de estar conectados dentro del mismo patrón, es
decir, que cada acción desarrollada individualmente influye en los resultados
colectivos. El enfoque sistémico permite a las instituciones adoptar modelos
organizativos innovadores a fin de incrementar su rendimiento mediante un
constante aprendizaje en todos los niveles.
El

enfoque sistémico abarca una

métodos, herramientas

y principios,

amplia

y heterogénea variedad de

todos

orientados a examinar la

interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso común, y que tienen
influencia en las situaciones que se generan en al ambiente organizacional, sean
estas externas o internas. El

enfoque sistémico

desarrolla

soluciones

integradas que llegan a corregir problemas integrados. Las universidades,
siendo estas instituciones de servicio, no escapan de esta realidad,
específicamente en el oriente de El Salvador, la competitividad en el sector
educativo depende de la sólida estructura organizacional que estas presenten.
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La Universidad Capitán General Gerardo Barrios es una de las instituciones
dedicada a la formación superior universitaria, la cual no se encuentra libre de
las

exigencias

actuales

del

mercado,

por ello se ha tomado a bien el

implementar una planeación estratégica, la que debe de estar sustentada en el
pensamiento sistémico que la convierta en una organización inteligente que
expanda continuamente su capacidad para crear su futuro, basado en el orden y
en el equilibrio administrativo, lo cual vendría a consolidar y unificar cada una
de las directrices de la universidad. Además desarrollaría una estructura
organizacional que le permita estar preparada para crecer y ser líder en el
mercado.

Esto permitirá que los resultados se vean reflejados al momento de ofrecer
un servicio de calidad y que este sea de beneficio para la alta gerencia, personal
académico y principalmente a los estudiantes, quienes son los que verán el fruto
del trabajo administrativo desarrollado

por la Universidad Capitán General

Gerardo Barrios, en lo social y académico.

J..4

Objetivos de la investigación

1.4.1

Objetivo General

•

Proponer la aplicación del enfoque sistémico a la planeación estratégica
de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.
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1.4.2

•

Objetivos Específicos

Revisar la planeación estratégica para aplicar un enfoque sistémico a la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios

•

Identificar el marco teórico que permita comprender los puntos
principales para aplicar el enfoque sistémico a la planeación estratégica
de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

•

Establecer los lineamientos para la aplicación del enfoque sistémico a
la planeación estratégica de la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios.

1.5 Alcances y Limitaciones.
1.5.l
•

Alcances.

La investigación pretende desarrollar una propuesta de enfoque sistémico
aplicado a la planeación estratégica de la Universidad Gerardo Barrios.

•

El proceso y desarrollo de la investigación tendrá un periodo de un año.

•

La investigación tendrá como alcance geográfico la Universidad Capitán
General Gerardo Barrios de la Zona Oriental.
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1.5.2

Limitaciones

•

La investigación no se centrará en otras Universidades.

•

Este proyecto únicamente quedará a nivel de propuesta

•

Los parámetros (Areas Claves) para la Planeación Estratégica, por ser
autorizada por el MINED, no se pueden disminuir, fusionar ni cambiar.
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CAPITULO 11: MARCO TEORICO
2.1 Antecedentes Históricos
2.1.1 Antecedentes de la Planeación Estratégica de la Universidad Gerardo
Barrios

El desarrollo socioeconómico de El Salvador ha dependido siempre del buen
funcionamiento de una serie de factores que han influido en las actividades que
con el paso del tiempo se han llevado a cabo dentro de la planeación de las
distintas administraciones estatales y privadas, entre estos factores se pueden
mencionar: La inversión, la producción, la salud, la educación, la economía,
entre otras.
La Educación en El Salvador, siendo uno de los factores más vitales en el
transcurso de la historia, se ha catalogado como el punto de partida para alcanzar
el crecimiento económico, social y profesional de toda la sociedad.
En la zona oriental, la educación superior universitaria, surgió a causa de una
serie de hechos que fueron creando la necesidad de trasladar la educación de alto
nivel a esta zona geográfica. Uno de estos factores fue el crecimiento de la
educación media, que se revertía en una demanda que superaba la oferta
educativa en el nivel superior; además la centralización de los servicios de
educación superior en el área central del país, discriminando a los bachilleres de
otros departamentos, provocando una gran deserción de estudiantes en la zona
donde funcionaba los centros de educación superior.
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Con el surgimiento de la Universidad Modular Abierta (UMA), la
Universidad de Oriente (UNIVO) y la Universidad Capitán General Gerardo
Barrios (UGB) se comenzó a desarrollar el mercado de las universidades
privadas en el oriente del país. Siendo ésta ultima una de las primeras del
desarrollo educacional.
Uno de los motivos para la creación de la Universidad Gerardo Barrios fue
la constante migración estudiantil a la zona metropolitana del país como
consecuencia del cierre del Centro Universitario de Oriente que formaba parte de
la Universidad de El Salvador, lo cual ocasionó una deserción masiva, seguida
por problemas económicos y desintegración familiar.
El proceso de funcionamiento de la Universidad Gerardo Barrios dio inicio
con la apertura de sus clases el 5 de noviembre de 1981, esto a pesar de no estar
autorizada en ese momento, ya que el proceso de legalización comenzó a darse
hasta el afio de 1982, culminando este proceso el 8 de marzo de 1984 fecha en la
cual la Secretaria General del Ministerio de Educación certifico que la
Universidad en su edificio e instalaciones reunía las condiciones aceptables y
exigibles para su aprobación.
La apertura del Centro Regional de Usulutan fue una señal del objetivo
perseguido por la administración de la universidad, la cual era suministrar
educación de alta calidad a la población estudiantil de la ciudad de Usulutan y
sectores aledaños.
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La Universidad Gerardo Barrios desde sus inicios ha tenido claro que para
poder cumplir con su misión y visión institucional, es necesaria una
administración vanguardista apoyada en teorías modernas como base para poder
desarrollar sus planes y actividades. El trabajo por la búsqueda de estrategias
que permitan a la Universidad Capitán General Gerardo Barrios ser uno de los
mejores centros de enseñanza de educación superior inició su camino con la
elaboración de la planeación estratégica.
La planeación estratégica fue elaborada en el periodo 2000-2001, tomando
como base fundamental la misión institucional, en función de once criterios de
evaluación que son parte del sistema de mejoramiento de la calidad en educación
superior, originada por la creación de la Ley de Educación Superior dada en
1995. Esta planeación comprende un lapso de diez años, iniciando desde el
2002 y culminando en el 201 l . En ella se hace

un análisis, un programa

sistemático y estructurado de objetivos, insumos, procesos y resultados de la
Universidad que van ir identificando claramente las fortalezas y debilidades de
la universidad.
Entre los objetivos que se persiguen con la elaboración y puesta en marcha
de la planeación estratégica son los siguientes:

,,
•

Trazar el rumbo institucional mediante procesos técnicos y prospectivos que
favorezcan la toma de decisiones en cumplimiento de la misión y visión
institucional.

•

Fomentar la seguridad, estabilidad y desarrollo institucional.
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•

Administrar los recursos económicos para el desarrollo de la universidad.

•

Garantizar

el

cumplimiento

del

compromiso

institucional

con

el

mejoramiento continuo.
•

Apoyar e interrelacionar la docencia, la investigación y la proyección social
en busca de una visión clara de la realidad.

•

Promover la transformación curricular, la estandarización de requerimientos
y programas que permitan la acreditación nacional e internacional.

•

Fomentar la practica de los valores éticos y morales.

2.1.2

Antecedentes del Enfoque Sistémico

La administración con el transcurso del tiempo ha presentado una serie de
teorías con las cuales, las organizaciones se han sustentado para lograr los fines
establecidos. La administración ha sido una necesidad natural, obvia y latente de
todo tipo de organización humana. Desde siempre, cada tipo de organización ha
requerido de control de actividades (contables, financieras o de marketing) y de
toma de decisiones acertadas para alcanzar sus objetivos - cualquiera que sean
estos- de manera eficiente, es por esto que han creado estrategias y métodos que
lo permitan.
Esto lo vemos evidenciado desde el año 400 a.C., cuando lo Egipcios
reconocen la necesidad de planear, organizar y controlar los sistemas agrícolas,
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de pastoreo y comercio con los que contaban. Luego, en el año 500 a.C., la
historia nos habla del Imperio Chino, en donde Confucio sentó las bases de la
administración China.
En relación a la administración moderna, desde 1903 surgieron avances
notables en cuanto al desarrollo de las teorías administrativas, entre las cuales se
encuentran:
•

Administración Científica (1903): Taylor, Gantt, Gibreth

•

Teoría Burocrática (1909): Max Weber

•

Teoría Clásica(l916): Fayol, Gulik, Urwick

•

Teoría Relaciones Humanas(l 932): Elton Mayo

•

Teoría Estructuralista (1947): Weber, Etzioni

•

Teoría del Comportamiento (1957): Herbert Simon

•

Teoría Desarrollo Organizacional (1962): Me Gregor

•

Teoría Contingencia! (1972): Chandler, Skinner y Burns

•

Reingeniería: Michael Hammer

•

Calidad Total(l950): Edward Deming
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Las teorías de la organización y de la práctica administrativa han ido
evolucionando continuamente. Los conocimientos ofrecidos por las disciplinas
subyacentes a dado origen en los últimos aiios a un enfoque organizacional que
ofrece la oportunidad para que las teorías de organización y administración
converjan.
Este enfoque innovador es conocido como Enfoque Sistémico, el cual
conlleva el desarrollo de cinco disciplinas básicas, como son: El dominio
personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y el
pensamiento sistémico (o quinta disciplina). Además ofrece una base para la
integración al permitir visualizar la organización total en interacción con su
ambiente y las relaciones que deben existir entre los componentes internos o
subsistemas.
El enfoque sistémico tiene sus inicios a partir de la teoría de sistemas en
1951, siendo su fundador Ludwing Von Bertalanffy. Posteriormente en el año
de 1990 Peter Senge, el cual es director de Pensamiento de Sistemas y
Aprendizaje Organizacional de la Sloan School of Managemente (MIT) trabajó
junto con Jay Forrester un pionero de la informática para desarrollar una
dinámica de sistemas, sentando las bases teóricas y fundamentos prácticos del
enfoque sistémico.
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2.2 Elementos Teóricos
2.2.lEnfoque Sistemico:
El desarrollo del Enfoque Sistemico ha servido de base para la integración
del conocimiento científico administrativo en las organizaciones. Este enfoque
representa un nuevo paradigma para el estudio de las empresas y su
administración, una base para pensar en la organización como un sistema abierto
en interacción con su medio ambiente.
El enfoque sistémico tiene sus bases (orígenes) en la teoría general de
sistemas, la cual plantea.que hay una distinción importante entre sistemas
cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas mecánicos y fisicos pueden ser
considerados como cerrados en relación con su ambiente en donde se
desempeñan. Por otra parte, los sistemas biológicos y sociales no son cerrados,
sino que están en constante interacción con los medio que los rodea. Este
enfoque de los fenómenos sociales y biológicos como sistemas abiertos tiene una
profunda importancia para las ciencias sociales y la teoría de la organización.
como elementos interdependientes e interrelacionados.
El surgimiento del enfoque de sistemas en el estudio de las organizaciones es
un reflejo de un avance teórico más amplio aun. La teoría g~neral de sistemas
representa la base para integrar y entender el conocimiento básico de una gran
variedad en el campo de la especialización de la administración.
En las teorías tradicionales de organización, así como en muchas de las ciencias,
los subsistemas han sido estudiados separadamente, con la intención de reunir
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después las partes en un todo. El enfoque de sistemas precisa que no es posible y
que el punto de partida debe ser como un sistema total, en donde todo este
conectado en una organización desde el nivel mas alto hasta el mas bajo.
La economía moderna ha utilizado el enfoque de sistemas como una
herramienta en donde sus conceptos le ayudan a fundamentar un pensamiento
económico y la base misma de este tipo de análisis en la consideración de
subsistemas y sistemas totales.
Se ha definido un sistema como: Un todo unitario organizado, compuesto por
dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineados por
límites identificables de su suprasistemas ambiente.
Los sistemas organizacionales tradicionales han utilizado un enfoque de
sistemas cerrados altamente estructurados. En la actualidad los sistemas
organizacionales modernos han avanzados hacia el enfoque de sistemas abiertos,
las organización se tiene que ver como una sistema abierto el cual esta integrado
de varios subsistemas que forman un sistema total. El enfoque de sistemas ha
sido adoptado y utilizado ampliamente en la ciencia de la administración
creando una estructura adminis~tiva conjuntada en interrelacionada en cada
una de sus áreas o subsistemas.
La estructura sistemica de una organización en su aplicación se pueden
identificar mejor de cómo se interrelacionan en el siguiente gráfico:
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Sistema de ambiente
Externo

Subsistema
Administrativo

Figura 1 El sistema de organización

El gráfico nos indica que una organización internamente puede estar
integrada por varios subsistemas. Con esta perspectiva, una organización no es
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simplemente un sistema técnico o social. Más bien es una integración y
estructuración de actividades humanas.
El Subsitema Administrativo: Este es el que abarca toda la organización al

relacionar los demás subsistemas con su medio ambiente tanto interno como
externo, fijando los objetivos, desarroJJando planes estratégicos y operativos,
diseñando la estructura y estableciendo los procesos de control,
Subsistema de Objetivos y Valores: Se refiere a las bases fundamentales que

guiarán todas las actividades de una organización como un sistema, tomándolas
como base en donde estarán sus principios, valores y objetivos a alcanzar.
Subsistema Técnico: Se refiere al conocimiento requerido para el desempeño

óptimo de las actividades, incluyendo las técnicas utilizadas en el proceso de
transformación de los insumos en productos finales.
Subsitemas Psicosocial: Este esta integrado por individuo y grupos de

integración. Consiste en el comportamiento individual y la motivación en las
dinámfoas de grupos dentro de los subsistemas y un sistema de influencias.Todo
esto crea lo que se le llama el clima organizaciones.
Subsitema Estructural: Estas nos indica las formas en que las tareas de la

organización están divididas y a la vez son coordinadas e interrelacionadas,
representa la formalización de relaciones entre los demás subsistemas.
Desde este punto de vista, el Enfoque Sistemico puede ayudar a la gerencia
ha simplificar y tratar con las complejas interacciones de los ambientes tantos
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internos como externos. Sabiendo que una organización es simplemente un
elemento dentro de un conjunto de elementos que dependen de unos otros; es
decir que la organización toma recursos ( Entradas ) del sistema mayor (
Ambiente externo) procesa estos recursos dentro de su ambiente interno y lo
devuelve al exterior en forma modificada ( Resultado) esto se ilustra mejor en el
siguiente esquema:

Ambiente externo

Recursos
Humanos
y
materiales

Proceso o
Entradas

(Transformación)

Resultados

Servicios
e ideas

El enfoque Sistemico destaca no solo que las organizaciones son un sistema
si no que a la vez, son parte de un sistema mayor. Las diferentes partes de la
organización separadas, pero interrelacionada e independiente constituyen el
ambiente interno de la organización que la gerencia debe de coordinar para
transformarla en una organización inteligente.

20

El Enfoque Sistemico nos indica además que para la creación de
organizaciones inteligentes se basa en cinco disciplinas de aprendizaje que
constituyen programas permanentes de estudio y práctica.

El

significado

básico de organización inteligente es una organización que aprende y
continuamente expande su capacidad para crear su futuro.
Las cinco disciplinas del aprendizaje son: 2
✓

Dominio Personal: Es la habilidad de alcanzar coherentemente los

resultados mas importantes y de influir en las demás personas. Requiere de
la capacidad personal para crear un entorno empresarial que aliente a sus
integrantes a desarrollar las metas y propósitos que se elijan.
✓

Modelos Mentales: Son ideas y supuesto hondamente arraigados, que

influyen sobre el modo de comprender y actuar. Es la aptitud para entablar
conversaciones abiertas, en donde los miembros de la organización
manifiestes sus pensamientos para exponerlos a la influencia de otros.
✓

Visión Compartida: Consiste en trasmitir un asistido de compromiso grupal

acerca del futuro que se procura crear fundamentando en principios y
lineamientos básicos. Es el proceso para lograr uní a las personas entorno de
una identidad y una inspiración común.

2

Peter Senge, La Quinta Disciplina Tercera Edición.
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✓

Aprendizaje en Equipo: Es la capacidad de los miembros de una

organización para ingresar en un autentico pensamiento en conjunto. Es el
proceso en el que el individuo no es el más importante sino que es el equipo.
✓

Pensamiento Sistémico: Es conocida como la Quinta Disciplina, integra las

demás disciplinas fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica.
Al enfatizar cada una de las demás disciplinas el pensamiento sistémico nos
recuerda continuamente que las partes separadas no puede superar la suma
de ellas.
El pensamiento sistémico requiere las disciplinas concernientes a la visión
compartida, los modelos mentales,

el aprendizaje en equipo y el dominio

personal par realizar su potencial. La construcción de una visión compartida
alienta un compromiso a largo plazo. Los modelos mentales enfatizan la apertura
necesaria para desnudar las

limitaciones de ver el mundo. El aprendizaje en

equipo desarrolla las aptitudes de grupos de personas para buscar
más amplia que trascienda las perspectivas individuales y
personal

alienta

el

una figura
dominio

la motivación Personal para aprender continuamente como

los actos individuales trascienden en la organización.
Las aptitudes que caracterizan la organización inteligente se clasifican en tres
grupos:
Aspiración: Es la capacidad de los individuos, equipos y organizaciones de

mayor envergadura para orientarse hacia sus auténticos intereses y de cambiar
porque se desea, no solo porque se necesita.
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Reflexión y conversación: El desarrollo de aptitudes para el diálogo no es fácil.

En la sociedad actual no existe buena conversación ni pensamiento conjunto; a
menudo se prepara la respuesta aun antes de haber oído lo que dice la otra
persona.
Conceptualizacion: Es la capacidad de ver los sistemas y fuerzas que están en

juego y de elaborar maneras públicas de expresar estas opiniones. Lo que parece
simple desde la perspectiva individual resulta complejo cuando se ve desde la
perspectiva grupal.
Existe una gran cantidad de motivos por los cuales se desea construir una
organización inteligente, entre ellos se encuentran:
✓

Para mejorar la calidad

✓

Por la ventaja competitiva.

2.2.1.1 Ideas rectoras

Las ideas rectoras de las organizaciones inteligentes comienz.an con la
visión, los valores y el propósito que se propone la organización que desean
crear sus integrantes. Se trata del equivalente empresarial del autoconocimiento,
una comprensión compartida de los objetivos de la compañía y de su rumbo.
Sin ideas rectoras no hay pasión, rumbo ni propósito general. Los
directivos de la empresa se emocionan con la gestión de calidad total, la
reingenieria o alguna otra idea de moda; se invierte tiempo y recursos para lograr
los cambios propuestos, pero al cabo de poco tiempo como el esfuerzo ha
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redundado en pocos resultados tangibles, otra idea se pone en boga y el proyecto
se abandona. Esto se repite una y otra vez, a menos que la gente descubre que el
liderazgo supone la conexión de ideas rectoras trascendentes con un compromiso
firme
2.2.1.2 Teoría, Métodos y Herramientas

El termino teoría alude a un conjunto fundamental de proposiciones acerca
del funcionamiento de la organización, el cual se ha sometido a repetidas
verificaciones y se ha ganado cierta confianza. Las nuevas teorías penetran en el
mundo de los asuntos prácticos cuando se traducen en métodos y herramientas.
Los métodos y herramientas ayudan a los individuos y las

grandes

organizaciones a orientarse hacia aquello que realmente les interesa. Incluyen
prácticas reflexivas para expresar una visión personal y prácticas interactivas
para desarrollar una visión compartida.
2.2.1.3 Innovaciones en infraestructura

La infraestructura es el medio por el cual una organización obtiene recursos
disponibles para respaldar a la gente en su trabajo.
Las organizaciones que procuran alentar el aprendizaje han experimentado
con diversas innovaciones en infraestructura. Por ejemplo, la gestión de calidad
condujo en ·Japón a la organización de los obreros de planta en círculos de
calidad y a la constitución de diversos consejos directivos para respaldar el
mejoramiento de la calidad.
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De nada vale dominar los ejercicios de pensamiento sistémico si no se puede
aplicar a ámbitos laborales reales. Mientras el espacio laboral no se convierta en
un espacio de aprendizaje, el aprendizaje seguirá siendo una idea atractiva pero
periférica
Es necesario comprender que el Enfoque Sistémico representa un nuevo
paradigma para el manejo de las organizaciones y la eficiente administración de
estas. Todo lo anterior servirá de base para pensar en la organización como un
sistema abierto esto también ayudará a entender las interrelaciones que deben
existir entre los principales componentes de una organización los cuales son:

•

Metas

•

Objetivos

•

Valores

•

Estrategias

•

Visión y

•

Misión .

Además el Enfoque Sistémico considera la organización como un sistema total y
a todos sus elementos como subsistemas primarios, esto ha permitido que el
enfoque haya sido adoptado y utilizado ampliamente, porque ofrece la
oportunidad de una base para la integración, al permitir visualizar la
organización total y en su interacción con el ambiente externo.
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2.2.2 Planeación Estratégica
La estrategia de una compañía es un plan de acción que tiene la
administración para posicionar a la misma en el mercado, satisfacer a los clientes
y lograr un buen desempeño del negocio. Una de las principales tareas de la
administración estratégica es la creación de plan estratégico que proporcione un
mapa de rutas conformé debe operar para crear la lealtad del cliente y ganar una
ventaja competitiva sobre la competencia.
La Planeación Estratégica es una herramienta utilizada por la mayoría de
las empresas para definir los elementos que las guiarán hacia el éxito
organizacional y se puede concebir como:
La aplicación eficiente, eficaz y efectiva del procesó de planeación a
mediano

y

largo

plazo,

mediante

la

formulación,

seguimiento

y

retroalimentación creativa, flexible, proactiva, participativa, compartida y
comprometido de la misión, misión valores, diagnosticó estratégico del entorno,
objetivos estratégicos y estrategias, planes de acción tactitos y sistemas de
ejecución y control necesario para que la empresa se fortalezca y viabilice su
crecimiento, desarrollo, sobre vivencia y competitividad futura, en el contexto de
los mercados globalizados lo cual les permite a las organizaciones guiarse de
acuerdo a las actividades descritas en la planeación
Entre los elementos que debe contener una Planeación Estratégica para
lograr el éxito organizacional son los siguientes:
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1- Desarrollo de una Visión y Misión Estratégica
•

Misión: Esta consiste en definir quienes son, a que dedican, hacia
quien van dirigido los esfuerzos de tal forma que puedan ser
identificado en el mercado. La misión es mas que la definición de lo
que hace la empresa. es un referente económico que guía al que hacer
de la institución.

•

Visión: Es una proyección de futuro que presenta un estado deseable
hacia el cual dirige todo sus esfuerzos. La formulación de esta debe ser
ambiciosa pero no fantasiosa, es decir que debe perseguir grandes
ideales basados en la realidad.

2- Determinar Objetivos y Valores
•

Valores: Son pilares que contienen la imagen de la institución en
relación a su entorno. Constituyen un dinamismo en los individuos que
la integran y que conllevan a lo que les denomina cultura
organizacional.

•

Objetivo: Propósitos que se quiere lograr en un mediano o largo plazo
y que debe ser medible por algún indicador entre los criterios básicos
utilizados en el planteamiento de los objetivos se encuentran:

a)

Conveniencia: El logro del objetivo deberá contribuir al cumplimiento
de la misión y visión institucional.
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b) Mesurable: Se debe concretizar el tiempo y las formas en que se espera
lograr los resultados; se deben expresar en términos de calidad,
cantidad, costos, índices, porcentajes, etc.
c)

Factible: Los objetivos tienen que ser factible y prácticos con la
realidad respecto a los clientes, proyecciones económicas, sociales, etc.

d)

Aceptable: Deberán ser aceptados por los empleados.

e)

Flexibles: La formulación debe ser firme, pero incluirá la flexibilidad
antes las contingencias inesperadas.

f)

Motivador: Será lo suficientemente agresivo para motivar a las personas
a aumentar la productividad.

g) Participativo: Todos los involucrados al cumplimiento deberá incluirse
también en la formulación del objetivo.
3- Crear Estrategias
•

Estrategia: consiste en defmir acciones para equilibrar fortaleza y
debilidades ante amenazas y oportunidades externas, es definir como se
van a hacer las actividades de manera eficaz porque deberán de ser las
correctas y eficiente porque se deberán hacerse correctamente. Los
tipos de estrategias son los siguientes:

a)

Estrategia Intensiva: Consiste en la penetración de mercado en donde
se busca aumentar la participación de los productos o servicios.
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b) Estrategia de Integración: Implica aumentar el control sobre los
distribuidores, proveedores y la competencia.
c)

Estrategia Diversificadas: Orientada a la introducción de nuevos
productos y a la diversificación de los mismos.

d) Estrategia Defensiva: Incluye la reducción de costos para revertir la
caída de las utilidades, en algunos casos comprende la desinversión, lo que
implica vender una parte de su capital.
•

Metas: Son el resultado final de lo que se pretende alcanzar e los
objetivos, estas deben ser especificas, medibles y alcanzables con el
tiempo. Las metas son importante porque permiten enfocar los
esfuerzos guiar los planes y decisiones y evaluar el progreso.

Además de los elementos que se han mencionado anteriormente es
necesario presentar las características que permitirán establecer una planeación
estratégica exitosa. Estas características son: Tiene que ser un proceso continuo,
flexible e integral, tiene que ser responsable y participativo, tiene que estar
fundamentado con un pensamiento estratégico y desarrollado bajo una
administración estratégica.
En definitivo los planes estratégicos servirán de base para organizar,
orientar y utilizar los recursos, es decir todas las actividades y decisiones diarias
deberán girar en un entorno a lo establecido en el plan. No debe quedar
únicamente plasmado en papel y luego ser dirigido al archivo; de ocurrir esto no
habría un mismo enfoque por todas las unidades que conforman la empresa y los
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resultados que se obtendrían no serian los esperados; para evitar lo anterior la
elaboración de la planeación estrategia debe ser participativa y compartida, asi
cada uno pueda adoptarla fácihnente.

2.3 Operacionalización de Términos Básicos
Aprendizaje: Es el proceso que conlleva a la adquisición de nuevos

conocimientos, permitiendo al individuo un cambio de actitud.
Aprendizaje en Equipo: Es la transformación de las actividades colectivas

para el pensamiento y la comunicación, de modo que los grupos de personas
puedan desarrollar una inteligencia y una capacidad mayor que la equivalente a
la suma de talentos individuales de sus miembros.
Calidad Total: Es el proceso de mejora continua, donde cada miembro de la

organización esta comprometido con los objetivos organizacionales.
Diálogo: Es conversar o comunicarse para elaborar un consenso o resolver un

problema.
Disciplina: Es un conjunto de normas que ayudan a crear un orden en una

organización para obtener mejores resultados.
Dominio Personal: Es capacidad de expandir nuestra actitudes personales para

crear los resultados que deseamos y crear un entorno empresarial que aliente a
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todos los integrantes a desarrollarse con miras a las metas y propósitos que se
escogen.
Enfoque: Es la capacidad de desarrollar una serie de actividades hacia un punto
determinado.
Enfoque Sistémico: Es una teoría organizacional que presenta un conjunto de
conocimientos y herramientas que estén dirigidas al desarrollo de las actividades
orientadas sistemáticamente para el logro de las metas y objetivos.
Equipo: Es el conjunto de individuos que se relacionan entre si

para la

realización de un objetivo común determinado predeterminado.
Herramientas: Es un dispositivo o técnica que nos ayuda para elaborar o
convertir una serie de cosas.
Ideas rectoras: Es un principio o conjunto que ayuda a una organización a
dirigirse hacia sus rmes a corto y largo plazo.
Innovación: Es un pensamiento novedoso con características propias.
Modelos mentales: Son los diferentes modos de pensar existente dentro de una
organización y que forman las diferentes alternativas de soluciones.
Organización Inteligente: Es una organización que aprende constantemente y
diseña su füturo.
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Planeación: Es la selección y relación de hechos, así como la formulación de

actividades, propuestas, que se crean necesarias para alcanzar los resultados.
Planeación estratégica: Es el proceso por medio del cual los miembros guías de

una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y
operaciones necesarias para alcanzarlos.
Pensamiento Sistémico: Es un modo de analizar y visualizar una variedad de

métodos, herramientas y principios orientados a examinar y describir las fuerzas
interrelacionadas que forman parte de un proceso común en una organización.
Sistema: Es un conjunto de elementos que están relacionados formando una

actividad para alcanzar un objetivo.
Visión Compartida: Elaboración de un sentido de compromiso grupal acerca

del futuro que se desea crear y los principios, lineamientos, con los cuales se
espera lograr.
Competitividad: Proceso mediante el cual una empresa rivaliza con otra con el

objeto de obtener mejores posiciones en el mercado a través de una mayor
productividad.
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2.4 Sistema de Hipótesis
2.4.1 .Hipótesis de Trabajo
La propuesta de un Enfoque Sistémico facilitará el desarrollo óptimo de las
actividades enmarcadas en la Planeación Estratégica de la Universidad Gerardo
Barrios.
2.3.2 Operacionalizacion de Variables
Variable

Definición

Defmición

Conceptual

operacional

Indicadores

Sistema de
evaluación

Variable

Es una amplia y Es

Independiente

heterogénea

Enfoque

variedad

Sistémico

métodos,
herramientas
principios

teoría -Aplicación

una

innovadora

que nuevas

herramientas

que

ayudan

examinar

y aprendizaje

equilibrar

la continuo

a

que enfocándose

en

forman parte de un el sistema y no
en sus partes .

de -Nivel

ideas rectoras

aprendizaje

de
de

la organización
de

aprendizaje de la -Laboratorios
la organización
de aprendizaje

interrelación de los organización,
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-Desarrollo

el -Nivel
en

utilizadas

e

rectoras

y ideas

a desarrollar

sistema.

las herramientas

de incluye métodos, herramientas

orientados

componentes

de -Evaluación de

Operacionalizacion de Variables
Variable

Es

Dependiente

que

la

capacidad Es
tiene

el Misión y Visión

una cumplimiento

organización para idóneo
Desarrollo

de

optimización de
las actividades
enmarcadas en
la

Planeación

Estratégica
la U.G.B.

de

desarrollar
las

de

la

todas Universidad

estrategias

Sector
cuales Académico

que permiten

están enmarcadas alcanzar
un

Estratégico.

Programas
las Académicos

Plan metas, objetivos Investigación
y
valores
Proyección
enmarcados
Social
dentro de
la
Recurso
Planeación
Educacional
Estratégica.

Administración
Financiera
Infraestructura
Integridad
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periódica de los
resultados

Sector
Estudiantil

actividades, Gerardo Barrios,

objetivos, metas y las

en

Administración

-Medición

-Evaluación del
desempeño

en

todas sus áreas

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Método
Con el objetivo que la investigación a desarrollar se lleve a cabo de una
manera sistemática, esta se fundamentará mediante la aplicación del método
científico. Con características exploratorias, documentales, descriptivas y
proyectivas.
Documental:

Será documental ya que el estudio se desarrollará

científicamente y sistemáticamente a través de la indagación, organización,
interpretación y presentación de los datos del tema, basado en la estrategia
de la revisión del documento que proporciona la base teórica necesaria para
la aplicación de ella en el objete de estudio.
Descriptiva: Será descriptiva debido a que el estudio a llevarse a cabo
buscará identificar elementos y características del problema a investigar,
abarcará el planteamiento y el análisis de cada uno de los hechos o
situaciones que se relacionan con toda la estructura organizacional en donde
se empleará la propuesta definida.
Proyectiva: El objeto de estudio a desarrollar consistirá en una propuesta de
un enfoque sistémico, y se caracterizara por ser proyectiva, ya que esta
investigación trasciende al campo del "como son" las cosas para entrar en
el y "como podrían o como deberían ser". Para ello se basará en la
planificación de las actividades como el procedimiento principal.
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3.2 Población y muestra
3.2.1 Población

La población objeto de estudio estará compuesta de la siguiente manera:
Estratos

Población

Total de estudiantes

3417

Total de docentes

132

Total de personal admón.

42

Total de población

3591

J

\

3.2.2 Muestra

Para determinar la muestra que servirá de base para recolectar la
información, se llevará a cabo el siguiente procedimiento utilizando el muestreo
estratificado:
Fórmulas a utilizar:

n = N. Z2 • P. Q / (N-1) (E2) + Z2 • P.Q
Referencia:
n=Muestra
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N = Población

z2= Coeficiente de confianza
P = Posibilidad de fracaso

Q = Posibilidad de éxito
E 2 = Error muestra!

Muestra estudiantil de la Universidad Gerardo Barrios San Miguel
Datos:

N=2100

z2= I.96
P= 0.50

Q=0.50
E2= 0.05

Sustituyendo datos:

n = 2100 (l.96 2) (O.SO) (0.50) / (2100 -1) (0.05 2) + (l.96 2) (0.50) (0.50)=
n=325
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Muestra estudiantil UGB Usulutan
Datos:
N= 1317

z2= 1.96
P= 0.50
Q=0.50

E2= 0.05
Sustituyendo datos:
2

n = 1317 (1.96 ) (0.50) (0.50) / (1317 - 1) (0.05 2) + (1.96 2) (0.50) (0.50)=
n=298
Muestra de Docentes UGB San Miguel
Datos:
N=92

z2= 1.96
P=0.50
Q=0.50
E 2= 0.05
Sustituyendo datos:

38

n =92 (1.962) (0.50) (0.50) / (92 - 1) (0.05 2) + (1.96 2) (0.50) (0.50)=
n=74
Muestra de Docentes UGB Usulutan
Datos:
N=40

z2= 1.96
P=0.50
Q=0.50

E2= 0.05
Sustituyendo datos:
n =40 (1.96 2) (0.50) (0.50) / (40 - 1) (0.05 2) + (1.96 2) (0.50) (0.50)=

n=36

Muestra de Personal Administrativo UGB San Miguel
Datos:
N=24

z2=

t.96
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P= 0.50
Q=0.50
E 2= 0.05
Sustituyendo datos:
2

2

n =24 (1.96 2) (0.50) (0.50) / (24 - 1) (0.05 ) + (1.96 ) (0.50) (0.50)=
n=22
Muestra de Personal Administrativo UGB Usulutan
Datos:
N=l8

z2= 1.96
P= 0.50
Q=0.50
E 2= 0.05

Sustituyendo datos:
2

n =18 (1.96 2) (0.50) (0.50) / (18 - 1) (0.05 2) + (l.96 ) (0.50) (0.50)=
n= 17
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Cuadro resumen de población y muestra por estrato UGB San Miguel Usulutan
Población

Muestra

Población

Muestra

UGB San

UGBSan

UGB

UGB

Miguel

Miguel

Usulutan

Usulutan

N

Estratos

Nl

Estudiantes

2100

325

1317

298

N2

Docentes

92

74

40

36

N3

Administrativo

24

22

18

17

Totales

2,216

421

1375

351

3.3 Técnicas e Instrumentos
3.3.1 Técnica:
La Encuesta: Esta técnica es la que permitirá la obtención de la información
primaria que se necesitará para desarrollar el estudio. La importancia del uso de
la encuesta radica que e.n la información a obtener será la que sirva de base para
darle una repuesta a la hipótesis planteada, estas encuestas se aplicarán a los
estudiantes, docentes y personal administrativo.
La Entrevista: Será utilizada para la obtención de respuestas más directas por
parte de los elementos seleccionados en la muestra. Con el objeto de determinar
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cierta información que este relacionada con las variables que serán analizadas en
la investigación. La aplicación de esta técnica será a los decanos y personal
administrativo.

3.3.2 Instrumentos:
La Guía de Encuesta: Esta contendrá el conjunto de interrogantes que
permitirá obtener la información necesaria para la investigación.
Guía de Entrevista Estructurada: Esta contendrá una lista de preguntas
definidas anticipadamente que darán la pauta para la obtención de información
requeridas a los entrevistados y que será fundamental al estudio a realizar.

3.4 Procedimiento
Paso 1: Determinación de la situación problemática que origino la investigación.
Paso 2: Establecimiento de los objetivos que guiaron la investigación.
Paso 3: Estructuración del Marco Teórico que sirvió de base para la elaboración
de la propuesta.
Paso 4: Selección y definición de la muestra seleccionada para desarrollar la
investigación.
Paso 5: Se llevo a cabo la tabulación de la información recolectada.
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Paso 6: Desarrollo del análisis e interpretación de la información recolectada,
tanto en la encuesta como en la entrevista.
Paso 7: Elaboración de conclusiones y recomendaciones en base aJ análisis e
interpretación de la información recolectada.
Paso

8: Estructuración de la propuesta del Enfoque Sistémico tomando en

cuenta todos los elementos que fueron presentados en el marco teórico.
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
4.1 Tabulación de Datos de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel.
4.1.1 Tabulación de datos docentes.
Pregunta No 1
¿Tiene conocimiento de enfoque sistémico?

Objetivo: Indagar si los docentes tienen conocimiento del enfoque sistémico.
Tabla Nol:
Opciones

Respuestas

%

Si

24

33%

No

50

67%

Totales

74

100
----·---

Gráfico No.1

!°sil
~

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 67% de los docentes
encuestados no tienen conocimiento del enfoque sistémico, mientras que un 33%
tiene conocimiento. Por lo tanto esto demuestra que la mayoría no tiene
conocimiento de los que significa el Enfoque Sistemico.
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Pregunta No 2

¿Cree que se implementan las herramientas idóneas para promover el trabajo en
equipo en su departamento?
Objetivo: Averiguar si se implementan las herramientas idóneas para promover

el trabajo en equipo.
Tabla No2

Respuestas

%

Si

47

63%

No

27

37%

Totales

74

100%

Opciones

Gráfico No.2

Interpretación: Según el resultado obtenido el 63% de los docentes dice que si se
implementan las herramientas idóneas para promover el trabajo en equipo y un
37% dice que no. El resultado demuestra que la mayoría tiene las herramientas
necesarias para su trabajo.
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Pregunta No 3

¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando las estrategias
adecuadas para fomentar la participación y generación de ideas entre el personal
docente.
Objetivo: Investigar si las autoridades de la UGB están utilizando las estrategias

adecuadas para fomentar la participación y generación de ideas entre el personal
docente.
Tabla No 3

Respuestas

%

Si

44

60%

No

30

40%

Totales

74

100%

Opciones

No

Gráfico No.3

Si
60%

Interpretación: Según el resultado el 60% de los docentes dicen que se están
utilizando las estrategias adecuadas y el 40% dice que no. El resultado
demuestra que se están utilizando las estrategias adecuadas para fomentar la
participación del personal.
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Pregunta No 4

¿Se le proporciona el ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje
individual y colectivo del recurso humano?
Objetivo: Explorar si se le proporciona el ambiente adecuado para el desarrollo

del aprendizaje individual y colectivo del recurso humano.
Tabla No 4

Opciones

Respuestas

%

Siempre

35

47%

Algunas veces

39

53%

Casi nunca

o

0%

Total.

74

100%

Algunas Veces

53%

Interpretación: Según resultados el 53% de los docentes dice que algunas veces
se le proporciona el ambiente adecuado, el 47% siempre y el 0% nunca. Según el
resultado la mayoría contesto que algunas veces se les proporciona el ambiente
adecuado para el aprendizaje individual y colectivo.
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Pregunta No 5
¿Considera que los recursos académicos y didácticos son los adecuados para
garantizar la excelencia y la calidad en la formación profesional de los
estudiantes ?

Objetivo: Indagar si los docentes tienen a su disposición todos los recursos
académicos y didácticos necesarios para el desarrollo óptimo de sus actividades.

Tabla No 5
Opciones

Respuestas

%

Si

46

62%

No

28

38%

Total.

74

100%

í@sil
~

Interpretació~: El 62% dijo que sí tiene a su disposición todos los instrumentos
pedagógicos y el 38% dijo que no. El resultado refleja que la mayoría tiene todos
los instrumentos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
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Pregunta No 6
¿Considera idónea la comunicación entre los diferentes departamentos de la
UGB?

Objetivo: Establecer el grado de comunicación

entre los diferentes

departamentos de la UGB.

Tabla No 6
Respuestas

%

Si

38

51%

No.

36

49%

Total.

74

100%

Opciones

Gráfico No.6

Si
51%

No
49%

¡ □ si ■ No

1

Interpretación: La gráfica anterior nos muestra que el 51 % dijo que si es idónea
la comunicación entre los departamentos y el 49% dijo que no. Por lo tanto la
universidad necesita mejorar su comunicación.
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Pregunta No 7
¿Cómo considera usted los programas educativos

implementados para la

formación integral de los estudiantes de la universidad Gerardo Barrios?
Objetivo: Investigar la opinión de los docentes a cerca de los programas
educativos implementados para la formación integral de los estudiantes de la
universidad Gerardo Barrios
Tabla No.7
Opciones

Respuestas

o/o

Excelente.

14

29%

Muy bueno.

37

50%

Bueno.

17

23%

Deficiente.

6

8%

Total.

74

100%

Deficiente

Gráfico No.7

8%

Excelente
29%

Bueno
23%

Muy Bueno
50%

-----,

Interpretación: Según la gráfica, el 50% considera muy buenos los programas
educativos, el 23% los considera buenos, el 29% excelente y solamente el 8%
dijeron que son deficientes. Por lo que los resultados demuestran que los
programas educativos son muy buenos.
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Pregunta No 8

¿Las investigaciones realizadas por la UGB tienen relación con las otras áreas
académicas?
Objetivo: Concluir si las investigaciones realizadas por la UGB tienen relación

con las otras áreas académicas.
Tabla No. 8

Opciones

Respuestas

%

Si

28

38%

No

46

62%

Total.

74

100%

No

Gráfico No.8

Si
38%

fiisil

~

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 62% considera que la
investigación no tiene relación con las otras áreas académicas y un 38% dijeron
que sí. Por lo que los resultados demuestran que las investigaciones no tienen
mucha relación con las otras áreas académicas.

51

Pregunta 9

¿Considera que el servicio social se realiza con lineamientos basados en la
misión institucional?
Objetivo: Establecer si el servicio social se realiza con lineamientos basados en

la misión.
Tabla No 9

Opciones

Respuestas

%

Si

29

39%

No

45

61%

Totales

74

100%

Gráfico No.9

No

Interpretación: De los resultados obtenidos un 61 % Considera que la proyección
social implementada por la universidad no se realiza en base a los lineamientos
de la misión institucional y un 39% dijeron que si se realiza. Por lo que la
mayoría contesto que la proyección social no se esta implementando de acuerdo
a la misión.
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Pregunta Noto
¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando los recursos
financieros a fin de estimular el desarrollo óptimo de la planta docente?
Objetivo: Evaluar si las autoridades de la UGB están utilizando los recursos
financieros a fin de estimular el desarrollo óptimo de la planta docente.
Tabla No.10
Respuestas

%

Si

40

54%

No

34

46%

Totales

74

100%

Opciones

Gráfico No.1 O

No
46%
Si
54%

Interpretación: Del total de encuestados, el 54% considera que las autoridades de
la UGB están utilizando los recursos financieros a fin de estimular el desarrollo
óptimo de la planta docente y un 46% considera que no. Según el resultado la
mayoría contesto que las autoridades están utilizando los recursos financieros
adecuados con el fin de estimularlos.
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Pregunta Noll
¿Cómo considera la infraestructura que tiene disponible la universidad para
atender al sector estudiantil?
Objetivo: ·Definir la calidad de la infraestructura que tiene disponible la

universidad para atender al sector estudiantil.

Tabla No 11
Respuestas

%

Excelente

24

33%

Muy Bueno

45

61%

Bueno

5

6%

Deficiente

o

0%

Total

74

100%

Opciones

Gráfico No.11

61%
□ Excelente ■ Muy

bueno □ Bueno □ Sector 4

Interpretación: De los resultados obtenidos el 61 % considera muy bueno la
infraestructura el 33% los considera excelentes, el 6% bueno y nadie la
consideró deficiente. Según los resultados las instalaciones de la universidad las
consideran muy buenas.
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Pregunta No 12
¿Participa en la elaboración de los procesos de planificación, estrategias y en la
toma de decisiones de su departamento?

Objetivo: Concluir si los docentes participan en la elaboración de los procesos
de planificación, estrategias y en la toma de decisiones de su departamento.

Tabla No 12
Respuestas

%

Si

26

64%

No

48

36%

Totales

74

100%

Opciones

No

Gráfico No. 12

Interpretación: El 64% dijeron que participan en la elaboración de los procesos
de planificación, estrategias y en la toma de decisiones de su departamento y un
36% dijeron que no. La mayoría contesto que los toman en cuenta para elaborar
planes y estrategias en sus departamentos.
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Pregunta No 13

¿Cómo considera su perfil académico y profesional en relación con los valores
de la institución?
Objetivo: Indagar sobre el perfil académico de los docentes en relación a los

valores de la institución.
Tabla No 13

Respuestas

%

Excelente

13

18%

Muy bueno

52

70%

Bueno

9

12%

Deficiente

o

0%

Total

74

100%

Opciones

Gráfico No. 13
Deficiente
-----0%
Excelente
18%

Bueno
12%

Interpretación: Los resultados indican que un 70% consideran que su perfil
académico es muy bueno, un 18% que es excelente, el 12% bueno y ninguno lo
considera deficiente. Los resultados reflejan que su perfil académico es muy
bueno.
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Pregunta No 14

¿En que nivel los sueldos recibidos lo incentivan para lograr la misión y visión?
Objetivo: Examinar el nivel de motivación económica recibida por parte de la
UGB.

Tabla No 14

Respuestas

%

Excelente

15

20%

Muy buena

43

58%

Buena

14

19%

Deficiente

2

3%

Total

74

100%

Opciones

Gráfico No. 14
19%

El Excelente ■ Muy buena □ Buena □ Deficiente

Interpretación: Del total de encuestados el 58% considera muy buena la
motivación económica recibida, el 20% la considera excelente, el 19% buena y
el 3% deficiente. La mayoría contesto que los sueldos los incentivan a trabajar
para lograr la misión y visión.
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Pregunta No 15
De acuerdo a su criterio, ¿Qué elementos del auto estudio no se han alcanzado?
Objetivo: Concluir que elementos del auto estudio no se han alcanzado.

Tabla No.15
Respuestas

%

Misión Institucional

14

10%

Administración Institucional

5

3%

Sector Estudiantil

8

5%

Sector Académico

8

5%

Programas Académicos

23

14%

Investigación

43

27%

Proyección Social

37

23%

Recursos educacionales

7

4%

Administración Financiera

3

2%

Infraestructura

5

3%

Integridad

7

4%

160

100%

Opciones

Total
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Gráfico No.15
Admón.
Financiera

2%

Integridad
4%

Admón.
Institucional
3%
Sector
Misión
Estudiantil
Institucional
10%

Recursos

Proyección
social
23%

fil Misión Institucional

■ Admón.

O Sector Estudiantil

O Sector Académico

■ Programa

lifil Investigación

académico

■ Proyección
■ Admón .

Institucional

O Recursos educacionales

social

■ lnfraestructua

Financiera

□ Integridad
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Interpretación: Según el cuadro y la gráfica anterior se muestra que el 10% de
los estudiantes considera que la misión institucional no se a cumplido, el 3%
que la admón. institucional, el 5% opina que el sector estudiantil, el 5% que el
sector académico 14% contesto que los programas académicos, El 27% que la
investigación, el 23 que la proyección social 4% dijo que los recursos
educacionales, el 2% manifestó que la administración financiera, el 3% piensa
que la infraestructura y 4% considera que la integridad. Por lo que se concluye
que según los resultados las áreas que les hace falta para alcanzarlas son Misión
Institucional, Programas Académicos, Investigación y Proyección social.
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4.1.2 Tabulación de datos Administrativos.
Pregunta No. l.
¿Tiene conocimiento de lo que es un Enfoque Sistémico?

Objetivo: Comprobar el grado de conocimiento de lo que significa enfoque
sistémico.

Tabla No. l.
Opciones

Respuestas

%

Si

l

5%

No

21

95%

Total

22

100%

GRAFICO No.1.

Interpretación: El 95% de los encuestados contesto que no conoce que es un
Enfoque Sistémico y un 5% si conoce. Es decir que la mayoría del personal
administrativo no conoce lo que es el enfoque sistemico
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Pregunta No.2.
¿Qué grado de conocimientos posee del auto estudio y de la planeación
estratégica de la UGB?
Objetivo: Establecer que porcentaje de personal administrativo conoce del auto
estudio de la UGB.
TablaNo.2
Opciones

Respuestas

%

Mucho.

3

13%

Poco.

12

55%

Nada.

7

32%

Total

22

100%

GRAFICO No.2
Nada.
32%

Mucho.
13%

55%

Interpretación: Según el cuadro el 13% contesto que conoce mucho del auto
estudio, un 55% poco y un 32% nada. Lo que indica que la mayoría del personal
administrativo carece del conocimiento del autoestudio
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Pregunta No 3
De acuerdo a su criterio, ¿Qué elementos del auto estudio no se han alcanzado?
Objetivo: Concluir que elementos del auto estudio no se han alcanzado.

Tabla No.3

Opciones

Respuestas

Misión institucional.
Administración institucional
Sector estudiantil.
Sector académico.
Programas académicos
Investigación.
Proyección social.
Recurso educacional.
Administración financiera .
Infraestructura.
Integridad
Total

2

7%

2
2
3
1
2
1
4

7%
7%

%

11%

4%
7%
4%
15%
4%
11%
23%
100%

1

3
6

27

Interpretación: Según el cuadro anterior y la grafica que a continuación se
presenta, muestra que el 7% del personal administrativo estudiantes considera
que la misión institucional no se a cumplido, el 7% dice

que la admón.

institucional, el 7% opina que el sector estudiantil, el l l % contesto que el sector
académicos, el 4% los programas académicos, el 7% que la investigación, el 7%
la proyección social 15% dijo que los recursos educacionales, el 4% manifestó
que la administración financiera, el 11 % piensa que la infraestructura y 23%
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considera que la integridad .Lo que indica que las áreas que no se han alcanzado
son: integridad, recursos educacionales, infraestructura y el sector académico

GRAACONo.3
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Pregunta No. 4.

¿Se le brindan las herramientas administrativas para el desempeño óptimo de las
actividades?
Objetivo: Comprobar si se le brinda las herramientas administrativas para el

desempeño de las actividades.
Tabla No. 4

Opciones

Respuestas

%

Siempre.

13

59%

Casi siempre.

7

32%

Algunas veces

2

9%

Total.

22

100%

Algunas veces
9%

Casi siempre.
32%

1□ Siempre.

Siempre.
■ Casi

siempre.

□ Algunas

veces

1

Interpretación: Según el cuadro se puede observar que el 59% contesto que si se
les brinda las herramientas necesarias, el 32% casi siempre y el 9% algunas
veces. Estos resultados indican que la mayoría del personal administrativo se le
brinda las herramientas administrativas.
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Pregunta No 5.

¿Existe buena comunicación entre usted y su superior?
Objetivo: Investigar el grado de comunicación entre el personal y el jefe.
Tabla No. 5

Opciones

Respuestas

%

Si

20

91%

No

2

9%

22

100%

Total

GRAFICO No.5

No
9% -----

Si
91%

Interpretación: El 91 % de los encuestados que dijeron que si tienen una buena
comunicación con su jefe y el 9% que no. Estos resultados indican que la
mayoría de los encuestados consideran que si existe una buena comunicación
con su jefe
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Pregunta No.6
¿Cómo considera la comunicación entre su departamento y los demás?
Objetivo: Verificar si existe buena comunicación entre los departamentos.
Tabla No.6

Respuestas

Opciones

%

Excelente

8

36%

Muy buena

8

36%

Bueno.

4

19%

Deficiente.

2

9%

Total.

22

100%

Deficiente.
9%

GRAFICO No.6
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36%
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19%

1G

Excelente
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Interpretación: Según el cuadro el 36% de los encuestados lo consideran
excelente, el 36% muy bueno, y un 19% bueno y el resto deficiente. Lo que
indica que la mayoría del personal administrativo tiene una buena comunicación
con los demás departamentos
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1

Pregunta No.7
¿La universidad mantiene docentes capacitados y actualizados para lograr la
Misión y Visión?

Objetivo: Comprobar si los docentes han sido capacitados.
Tabla No. 7
Opciones

Respuestas

%

Si

17

77%

No

5

23%

Total

22

100%

GRAFICO No.7

~
~

Si
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77%

Interpretación: Un 77% de los encuestados contesto que si ha sido capacitado
mientras que _un 23% contesto que no. Lo que demuestra que la mayoría del
personal administrativo está siendo capacitado constantemente.
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Pregunta No. 8.

¿Participa activamente en la elaboración de los procesos de planificación y en
toma de decisiones de su departamento?
Objetivo: Establecer si el personal participa en la planificación y toma de

decisiones de su departamento.
Tabla No. 8

Opciones

Respuestas

%

Siempre

6

27%

Casi siempre

2

10%

Algunas veces

14

63%

Total

22

100%

GRAFICO No.8
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1
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1

Interpretación: Según la gráfica el 27% contesto que si participa, y un 10% que
casi siempre y un 63% contesto que algunas veces lo toman en cuenta. Estos
resultados muestran que la mayoría del personal administrativo no participa en la
toma de decisiones y en las planificaciones.
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Pregunta No 9.

¿Se siente estimulado(a) a alcanzar la misión y visión de la Universidad?
Objetivo: Comprobar si el personal se siente estimulado a alcanzar la misión y

visión de la UGB.
Tabla No.9

Opciones

Respuestas

%

Si

19

86%

No

3

14%

22

100%

Total

GRAFICO No.9.

No
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86%

Interpretación: Según la gráfica el 86% contesto que si se siente estimulado,
mientras que un 14% no. De acuerdo a los resultados la mayoría del personal
administrativo se siente estimulado a cumplir la misión.
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Pregunta No.to

¿Según su percepción, como considera el desempeño de las autoridades de la
UGB?
Objetivo: Establecer cual es el desempeño de las autoridades de la UGB.
Tabla No.to

Opciones

Respuestas

o/o

Excelente.

12

55%

Eficiente.

7

32%

Bueno.

2

9%

Deficiente.

l

4%

Total.

22

100%

GRAFIACO No.10
Deficiente.

Bueno.
9%

H%
1

~%

□ Excelente. l!!I Eficiente. □ Bueno. □ Deficiente.

1

Interpretación: Un 55% de los encuestados consideran excelente el desempeño,
un 32% eficiente, un 9% bueno y un 4% lo consideran deficiente. Estos
resultados indican que la mayoría de los encuestados consideran aceptable el
desempeño de las autoridades de la universidad.
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Pregunta No.11.

¿Según su percepción cómo considera el desempeño en las áreas administrativas
y financieras?

Objetivo: Identificar como se considera el desempeño en el área de atención al

cliente.
Tabla No.11

Opciones

Respuestas

%

Excelente

8

36%

Bueno

12

55%

Regular

2

9%

Total

22

100%

Excelente
36%

55%
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Interpretación: Según los encuestados el 36% lo consideran excelente, el 55%
bueno y un 9% regular. Según los resultados la mayoría considera bueno el
desempeño de las autoridades.
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Pregunta No. 12.
¿Considera que los estudiantes han participado en la elaboración del auto estudio
y la planeación estratégica desarrollada por la UGB?

Objetivo: Concluir si los estudiantes participaron en la obtención del auto
estudio.

Tabla No.12
Opciones

Respuestas

%

Si

15

68%

No

7

32%

22

100%

Total

GRAFICO No.12
No

68%

Interpretación: El 68% de los encuestados consideran que los estudiantes han
participado mientras que un 32% considera que no. Lo que indica

que la

mayoría del personal administrativo considera que gran parte de los estudiantes
han participado en la elaboración del autoestudio.
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Pregunta No.13.
¿Dentro de la institución existe un proceso de evaluación periódica para los
empleados?
Objetivo: Comprobar si se evalúa al personal periódicamente
Tabla No.13
Opciones

Respuestas

%

Si

16

73%

No

6

27%

Total

22

100%

GRAFICO No.13

No

73%

Interpretación: El 73% de los encuestados contesto que si lo evalúan
periódicamente mientras que un 27% que no. Lo que demuestra que la mayoría
del personal administrativo es evaluado periódicamente.
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Pregunta No.14

¿Cumple la universidad con la planta de docentes de acuerdo al numero de
estudiantes?
Objetivo: Establecer si el numero de docentes esta de acuerdo con el numero de

estudiantes.
Tabla 14

Opciones

Respuestas

%

Si

20

91%

No

2

9%

Total

22

100%

GRAFICO No.14

No _ _ _ _ _ _ _ _
9%

Si
91%

Interpretación: Según la gráfica el 91% contesto que si cumple la universidad
con el numero de docente a tiempo completo mientras que un 9% que no. Lo que
indica que la universidad si cuenta con el numero de docentes de acuerdo a la
población estudiantil.

75

Pregunta No.15.

¿Efectúa cada docente una planificación de sus actividades pedagógicas?
Objetivo: Identificar si los docentes elaboran planificación de sus actividades.
Tabla No.15

%

Opciones

Respuestas

Si

20

91%

No

2

9%

Total

22

100%

GRAFICO No.15

No

Si
91%

Interpretación: Según los encuestados el 91 % contestaron que si, mientras que
un 9% contestaron que no. Lo que demuestra que la mayoría de los docentes si
efectúa una planificación de sus actividades pedagógicas.
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Pregunta No.16.
¿Cree que los programas de asignaturas deben de actualizarse?
Objetivo: Aclarar si la universidad debe actualizar las asignaturas.
Tabla No.16
Opciones

Respuestas

%

Si

22

100%

No

o

0%

Total

22

100%

GRAFICO No.16

No
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~
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100%

Interpretación: El 100% de los encuestados contestaron que si deben actualizarse
los programa de asignaturas.
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Pregunta No.17.

¿Cuál es el nivel de importancia que se le da a la investigación y proyección
social para lograr la Misión y Visión de la universidad?
Objetivo: Examinar el nivel de importancia que se le da a la investigación y

proyección social.
Tabla No.17

Respuestas

Opciones

%

Alto

8

36%

Medio

10

46%

Bajo

4

18%

Total

22

100%

GRAFICO No.17

46%
1
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Interpretación: Un 36% de los encuestados contestaron que se le da un alto nivel
de importancia mientras que un 46% contestaron que medio y 18% bajo.
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Pregunta No. 18.

¿Los recursos académicos y didácticos permiten la excelencia y calidad en la
formación profesional?
Objetivo: Investigar si los estudiantes y docentes posee los recursos necesarios.
Tabla No.18

Opciones

Respuestas

Si

18

81%

No

4

19%

Total

22

100%

o/o

GRAFICO No.18.
No

Si
81%

Interpretación: Según la gráfica el 81 % contestaron que la universidad esta
brindando los recursos académicos y didácticos adecuados, mientras que un
19%que no.
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Pregunta No. 19.

¿El Sistema de salario le incentiva a trabajar para lograr la Misión y Visión de
acuerdo a las actividades que realiza?
Objetivo: Examinar si el sistema de salario lo incentiva a trabajar a lograr la

misión y visión.
Tabla No.19

%

Opciones

Respuestas

Si

14

64%

No

8

36%

Total

22

100%

GRAFICO No.19

lnterpretación: El 64% de los encuestados contestaron que si le incentiva
económicamente, mientras que un 36% que no.
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Pregunta No. 20
¿La infraestructura de la universidad permite una educación de calidad?
Objetivo: Estabiecer si la UGB posee la infraestructura adecuada.
Tabla No. 20
Opciones

Respuestas

%

Si

20

91%

No

2

9%

Total

22

100%

GRAFICO No.20
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Interpretación: Según la gráfica el 91 % considera que si mientras que el 9%
considera que no.
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4.1.3 Tabulación de datos Estudiantes.
Pregunta Nol.
¿Cree que la UGB posee las suficientes herramientas académicas y docentes para
satisfacer su necesidad profesional?

Objetivo: Establecer si la UGB posee las herramientas académicas docentes
para una adecuada formación profesional.

Tabla Nol:
Respuestas

%

Si

186

57%

No

139

43%

Totales

325

100

Opciones

Gráfico No.1

No

~

43%

Si

57%

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 57% de los estudiantes
encuestados considera que la UGB si cuenta con las herramientas académicas y
docentes, mientras que un 43% considera que no. Por lo tanto es necesario seguir
suministrando herramientas innovadoras que permitan garantizar una excelente
formación.
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Pregunta No2.
¿Cree necesario una relación más directa entre los docentes y estudiantes de la
UGB?

Objetivo: Concluir si es necesaria una relación más directa entre Docente Estudiante en la UGB

Tabla No2:
Respuestas

%

Si

301

93%

No

24

7%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No. 2

No

Si
93%

Interpretación: Se pudo determinar que el 93% considera necesario una relación
mas directa Docente - Estudiantes, mientras que el 7% considera que no. Por lo
tanto la UGB requiere que los docentes entablen una comunicación mas abierta y
estrecha con el sector estudiantil.
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Pregunta No3.

¿Considera que los docentes son especialistas en el área en el que se desempeña
dentro de la UGB?
Objetivo: Comprobar si los docentes son especialistas en el área en la cual se

desempeña.
Tabla No3:

Respuestas

%

Si

233

71%

No

92

29%

Totales

325

100%

Opciones

No

Gráfico No.3

í
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~

71%

Interpretación: Según la gráfica el 71% de los estudiantes considera que los
docentes son especialistas en el área que desempeña, mientras que un 29% dice
que no. Por lo tanto la planta docente de la UGB se le considera especialista en
cuanto al desempeño de sus actividades académicas.
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Pregunta No4.
¿Considera que el personal docente cuenta con la capacidad para generar una
formación profesional adecuada?
Objetivo: Concluir si el personal docente tiene la capacidad para generar una
formación profesional adecuada.
Tabla No4:
Respuestas

%

Si

243

75%

No

82

25%

Totales

325

100%

Opciones

No

Gráfico No. 4

75%

Interpretación: Se pudo determinar que el sector estudiantil considera que el
75% del personal docente cuenta con la capacidad suficiente para generar una
formación profesional, por otro lado el 25% dice que no. Por lo tanto la planta
docente de la UGB cuenta con la confianza de los estudiantes para su formación
profesional.
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Pregunta No 5.

¿Conoce a fondo la Misión, la Visión y los valores de la UGB?
Objetivo: Identificar si los estudiantes conocen a fondo la misión, visión y

valores de la UGB.
Tabla No5.

Respuestas

%

Si

170

52%

No

155

48%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No.5

Fl

No
48%

Si

~

52%

Interpretación: Según el resultado obtenido el 52% de los estudiantes dice
conocer la misión, visión y valores y el 48%dice que no la conoce. Aunque el
52% conoce la misión, es necesario que la UGB fortalezca mas la difusión de la
misión, visión y valores.
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Pregunta No 6.
¿Considera que las estrategias implementadas por las autoridades de la UGB son
las adecuadas para cumplir con la misión, visión y los valores?
Objetivo: Observar si las estrategias que implementan las autoridades son la
adecuadas para cumplir la misión, visión y los valores.
Tabla No 6.
Respuestas

%

Si

150

46%

No

175

54%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No.6
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¡
□sil

~
No

Interpretación: Según el resultado el 46% de los estudiantes consideró que se
están utilizando las estrategias para cumplir la misión, visión y valores y el 54%
dice que no. Mas de la mitad de encuestados concluyeron que no son adecuadas
las estrategias implementadas.
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Pregunta No7.

¿Según su criterio como evalúa el trabajo desarrollado por las autoridades de la
UGB?
Objetivo: Examinar el trabajo desarrollado por las autoridades de la UGB.
Tabla No 7:

Opciones

Respuestas

%

Excelente.

26

8%

Muy bueno.

144

44%

Bueno.

143

44%

Deficiente.

12

4%

325

100%

Total.

Gráfico No.7
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44%

44%
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Excelente
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Interpretación: Según resultados el 8% mencionó que el trabajo realizado por la
autoridades es excelente, el 44% dijo que es muy bueno, el 44% lo consideró
bueno y el 4% expresó que es deficiente. Se concluye que el sector estudiantil
evalúa positivamente el trabajo desarrollado por las autoridades de la
universidad, ya que solo el 4% lo calificó de deficiente.
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Pregunta No 8.

¿Cómo considera el desempeño académico de los docentes de la universidad?
Objetivo: Definir cual es el desempeño académico de los docente de la UGB.
Tabla No 8:

Respuestas

%

Excelente.

38

12%

Muy bueno.

169

52%

Bueno.

114

35%

4

1%

325

100%

Opciones

Deficiente.
Total.
Deficiente

Gráfico No. 8
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Interpretación: Se observa en la gráfica que el 12% de los estudiantes considera
de excelente el desempeño de los docentes, el 52% dice que es muy bueno, el
35% lo considera bueno, el 1% que es deficiente. Por lo tanto el sector
estudiantil considera adecuado el desempeño de los docentes. Es de destacar la
calificación de muy bueno que le otorga el 52%.
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Pregunta 9.

¿Se le crea la confianza dentro del aula para, generar una comunicación más
directa con el personal docente?
Objetivo: Identificar el grado de comunicación en el aula entre el docente y el

estudiante.
Tabla No 9:

Opciones

Respuestas

%

Siempre.

64

20%

Algunas veces

235

72%

Casi nunca

26

8%

Total.

325

100%

Casi nunca
8%

jt1siempre

Gráfico No. 9
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20%
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Interpretación: Del total de estudiante encuestado el 20% dice que siempre
existe una comunicación, el 72% considera que algunas veces y el 8% cree que
casi nunca.
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Pregunta NolO.
¿Cómo considera la atención recibida por la administración académica de la
UGB?
Objetivo: Indagar si la calidad de la atención recibida por parte de la
administración académica es la adecuada.
Tabla No 10.
Respuestas

%

Excelente.

25

8%

Muy bueno.

152

47%

Bueno.

125

38%

Deficiente.

23

7%

Total.

325

100%

Opciones

Deficiente
7%

Gráfico No. 10
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Interpretación: Según la gráfica, el 8% considera de excelente la atención en la
administración académica, el 47% cree que es muy buena, el 38% dice que es
buena y el 7% la considera deficiente. Se concluye que la administración
académica debe de continuar progresando en optimizar su atención.
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Pregunta Noll.
¿Toma en cuenta el docente sus opiniones y sugerencias relacionadas con las
actividades académicas?
Objetivo: Explorar el grado de importancia que se le da a los opiniones y
sugerencias de los estudiantes.
Tabla Noll.
Respuestas

%

Siempre.

57

18%

Algunas veces

241

74%

Casi nunca

27

8%

Total.

325

100%

Opciones

Siempre

18%

AlgunasVec
74%

Interpretación: Del total de los resultados, el 18% manifestó que siempre se le
toma importancia a las opiniones y sugerencias, el 74% considera que algunas
veces y el 8% dice que casi nunca.
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Pregunta No. 12.

¿Cree que los programas académicos deben de actualizarse?
Objetivo: Examinar si los programas académicos desarrollados por la UGB son

actualizados.
Tabla No. 12.

Respuestas

%

Si

217

67%

No

108

33%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No.12

fias¡l
~

Interpretación: De los resultados obtenidos un 67% considera que los programas
académicos deben actualizarse, y un 33% manifiesto que no deben actualizarse.
Por lo tanto el sector estudiantil considera que se debe de actualizar el pensum
curricular.
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Pregunta No.13.

¿Le satisface el desarrollo del programa educativo realizado por los docentes?
Objetivo: Indagar sobre el grado de satisfacción del estudiante, en cuanto el

desarrollo llevado a cabo por el docente de los programas educativos.
Tabla No. 13.

Respuestas

%

Si

212

65%

No

113

35%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No.13
No

65%

Interpretación: Del total de encuestados, el 65% si esta satisfecho del desarrollo
de los programas educativos mientras que el 35% no esta satisfecho. Se observa
que mas de la mitad de los estudiantes le satisface el desarrollo de los programas
educativos, sin embargo el porcentaje restante es bastante significativo.
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Pregunta No. 14.
¿Conoce y se le hace participe de los proyectos de investigación que lleva a

cabo la UGB?
Objetivo: Investigar cual es el

grado de conocimiento que se tiene de las

investigación desarrollados por la UGB.
Tabla No.14.

Respuestas

%

Si

107

33%

No

218

67%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No.14
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Interpretación: De los resultados obtenidos el 33% de los estudiantes
encuestados consideran que si se le toma en cuenta en los proyectos de
investigación y existe conocimiento de los proyectos, mientras que el 67% cree
que no se le toma en cuenta. Por lo tanto un porcentaje muy elevado no conoce
nj

se involucra en las investigaciones que realiza la UGB.
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Pregunta No.IS.
¿Considera que la proyección social implementada por la administración de la
UGB es adecuada para desarrollar los valores en los estudiantes?
Objetivo: Concluir si la proyección social es la idónea para el desarrollo de los
valores en los estudiantes.
Tabla No.IS.
Respuestas

%

Si

185

57%

No

140

43%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No. 15
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Interpretación: Según la gráfica el 57% opina que la proyección social es la
adecuada para desarrollar los valores y el 43% cree que no es la adecuada. Se
concluye que de acuerdo al sector estudiantil que la proyección social de la UGB
es la indicada para desarrollar los valores en ellos.
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Pregunta No.16.

¿Los recursos bibliográficos, físicos y virtuales están actualizados y de acorde a
sus necesidades?
Objetivo: Fijar el grado de satisfacción que tienen los estudiantes del recurso

bibliográfico disponible en la biblioteca.
Tabla No.16.

Respuestas

%

Si

148

45%

No

177

55%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No. 16

Interpretación: Los resultados indican que un 45% de los encuestados opinan
que si les satisface el recurso bibliográfico y el 55% manifiesta que no lo
satisface. Por lo tanto los recursos bibliográficos, fisicos y virtuales no están
acorde a las necesidades de los estudiantes.
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Pregunta 17.

¿Considera que las cuotas estudiantiles por los servicios proporcionados de la
UGB están acorde a los beneficios recibidos?
Objetivo: Concluir si los estudiantes consideran que las cuotas estudiantiles van

acorde al servicio proporcionado por la UGB.
Tabla No.17.

Respuestas

%

Si

55

17%

No

270

83%

Totales

325

100%

Opciones

Gráfico No. 17
Si

Fl
~

No
83%

Interpretación: Después de haber encuestado a los estudiantes se pudo
determinar que solo el 17% considera adecuadas las cuotas estudiantiles
mientras que el 83% manifestó que las cuotas estudiantiles no están acorde al
servicio recibido. Por lo tanto las cuotas no se encuentran balanceadas a los
beneficios recibidos, según los estudiantes.
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Pregunta No. 18.

¿Cómo evalúa la comodidad de las instalaciones de la UGB?
Objetivo: Identificar como consideran la comodidad de las instalaciones de la

UGB.
Tabla No.18.

Respuestas

%

Excelente.

32

10%

Muy bueno.

140

43%

Bueno.

117

36%

Deficiente.

36

11%

Total.

325

100%

Opciones

Gráfico No.18

Bueno
36%
El Excelente

■ Muy

bueno D Bueno D Deficiente

Interpretación: El resultado revela que el 10% considera excelente las
instalaciones del Campus UGB, el 43% opina que son muy buenas, el 36%
manifestó que son buenas y el 11 % cree que son deficientes. Se concluye que las
instalaciones actuales satisfacen los requerimientos de los estudiantes.
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4.2 Tabulación de Datos de la Universidad Gerardo Barios de Usulutan.
4.2.1 Tabulación de datos docentes.
Pregunta Nol.
¿Tiene conocimiento de enfoque sistémico?

Objetivo: Comprobar si los docentes tienen conocimiento de enfoque sistémico.
Tabla Nol:
Opciones

Respuestas

%

Si

13

36%

No

23

64%

Totales

36

100

Gráfico No.1

~
~

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 64% de los docentes
encuestados no tienen conocimiento del enfoque sistémico, mientras que .un 36%
si tiene. Según lo que refleja los resultados la mayoría no tiene conocimiento del
enfoque sistémico.
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Pregunta No2.

¿Cree que se implementan las herramientas idóneas para promover el trabajo en
equipo en su departamento?
Objetivo: Identificar si se implementan las herramientas idóneas para promover

el trabajo en equipo.
Tabla No2

Respuestas

%

Si

19

53%

No

17

47%

Totales

36

100%

Opciones

Gráfico No.2

f6Sil

No

47%
Si

~

53%

Interpretación: Según el resultado obtenido el 53% de los docentes dice que si se
implementan las herramientas idóneas para promover el trabajo en equipo y un
47% dice que no. Según los resultados la mayoría contesto que en la universidad
se están implementando las herramientas adecuadas para trabajar en equipo.
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Pregunta No3

¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando las estrategias
adecuadas para fomentar la participación y generación de ideas entre el personal
docente.
Objetivo: Comprobar si las autoridades de la UGB están utilizando las

estrategias adecuadas para fomentar la participación y generación de ideas entre
el personal docente.
Tabla No 3

Respuestas

%

Si

18

50%

No

18

50%

Totales

36

100%

Opciones

Gráfico No.3

~
~

Interpretación: Según el resultado el 50% de los docentes dicen si están
utilizando las estrategias adecuadas y el 50% dice que no. Según los resultados
la mitad considera que se están utilizando las estrategias adecuadas para
fomentar la participación y generación ideas.
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Pregunta No4.

¿Se le proporciona el ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje
individual y colectivo del recurso humano?
Objetivo: Concluir si se le proporciona el ambiente adecuado para el desarrollo

del aprendizaje individual y colectivo del recurso humano.
Tabla No 4

Opciones

Respuestas

%

Siempre

10

28%

Algunas veces

22

61%

Casi nunca

4

11%

Total.

36

100%

Casi nunca

11%

Siempre
28%

Algunas Veces

61%

líl Siempre

■ Algunas

Veces

□ Casi

nunca

Interpretación: Según resultados el 61 % de los docentes dice que algunas veces
se le proporciona el ambiente adecuado, el 28% siempre y el 11 % nunca. La
mayoría de los docentes contesto que algunas veces se les proporciona un
ambiente para el desarrollo del aprendizaje individual y colectivo.
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Pregunta No5.

¿Considera que los recursos académicos y didácticos son los adecuados para
garantizar la excelencia y la calidad en la formación profesional de los
estudiantes?
Objetivo: Examinar si los docentes tienen a su disposición todos los recursos

académicos y didácticos necesarios para el desarrollo óptimo de sus actividades.
Tabla No 5

Respuestas

%

Si

20

55%

No

16

45%

Opciones

Total.

36

100%

Gráfico No.5
No
45%

~
~
55%

Interpretación: El 55% dijo que sí tiene a su disposición todos los instrumentos
pedagógicos y el 45% dijo que no. Según los resultados la mayoría contesto que
tiene todos los recursos académicos y didácticos para garantizar la formación

profesional del estudiante.
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Pregunta No. 6.

¿Considera idónea la comunicación entre los diferentes departamentos de la
UGB?
Objetivo: Establecer si existe comunicación entre los diferentes departamentos

de laUGB.
Tabla No 6

Respuestas

%

Si

16

45%

No.

20

55%

Total.

36

100%

Opciones

Gráfico No.6

Si
45%
No
55%

lmisi ■ No 1
Interpretación: La gráfica anterior nos muestra que el 55% dijo que no es idónea
la comunicación entre los departamentos y el 45% dijo que sí. Según los
resultados la mayoría contesto que la comunicación no es idónea entre los
diferentes departamentos de la universidad.
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Pregunta No7
¿Cómo considera usted los programas educativos

implementados para la

formación integral de los estudiantes de la universidad Gerardo Barrios?

Objetivo: Definir como consideran los docentes

los programas educativos

implementados para la formación integral de los estudiantes de la universidad
Gerardo Barrios

Tabla No.7
Respuestas

%

l

3%

Muy bueno.

25

69%

Bueno.

5

14%

Deficiente.

5

14%

Total.

36

100%

Opciones
Excelente.

.

Deficiente

Gráfico No.7

Excelente

Bueno
14%

liil Excelente

■ Muy

Bueno O Bueno O Deficiente

Interpretación: Según la gráfica, el 69% considera muy buenos los programas
educativos, el 14% los considera buenos, el 14% deficiente y solamente el 3%
dijeron que son excelentes. Según los resultados la mayoría los consideran muy
buenos los programas académicos.
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Pregunta No 8

¿Las investigaciones realizadas por la UGB tienen relación con las otras áreas
académicas?
Objetivo: Indagar si las investigaciones tienen relación con las otras áreas

académicas.
Tabla No. 8

Opciones

Respuestas

%

Si

13

36%

No

23

64%

Total.

36

100%

Gráfico No.8
Si
36%

fasil

~

No
64%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 64% considera que la
investigación no tiene relación con las otras áreas académicas y un 36% dijeron
que sí. Según los resultados la mayoría contesto que las investigaciones de la
universidad no tienen relación con las otras áreas académicas.
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Pregunta 9

¿Considera que el servicio social se realiza con lineamientos basados en la
misión institucional?
Objetivo: Comprobar si el servicio social se realiza con lineamientos basados en

la misión.
Tabla No.9

Opciones

Respuestas

%

Si

10

28%

No

26

72%

Totales

36

100%

Gráfico No.9

Si

72%

Interpretación: De los resultados obtenidos un 72% considera que la proyección
social implementada por la universidad no se realiza en base a los lineamientos
de la misión institucional y un 28% dijeron que si se realiza. Se refleja que la
mayoría considera que la proyección social no se esta implementando de
acuerdo a la misión de la universidad.
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Pregunta Noto
¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando los recursos
financieros a fin de estimular el desarrollo óptimo de la planta docente?

Objetivo: Establecer si las autoridades de la UGB están utilizando los recursos
financieros a fm de estimular el desarrollo óptimo de la planta docente.

Tabla No.10
Respuestas

%

Si

21

58%

No

15

42%

Totales

36

100%

Opciones

Gráfico No.10

fosi7

~

No
42%

Si
58%

Interpretación: Del total de encuestados, el 58% considera que las autoridades de
la UGB están utilizando los recursos financieros a fin de estimular el desarrollo
óptimo de la planta docente y un 42% considera que no. Según los resultados la
mayoría contesto que las autoridades están utilizando los recursos adecuados a
fin de estimular el desarrollo óptimo de la planta docente.
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Pregunta Noll

¿Cómo considera la infraestructura que tiene disponible la universidad para
atender al sector estudiantil?
Objetivo: Definir la calidad de la infraestructura que tiene disponible la

universidad para atender al sector estudiantil.
Tabla No.U

Respuestas

%

8

22%

Muy Bueno

24

67%

Bueno

4

11%

Deficiente

o

0%

Total

36

100%

Opciones
Excelente

Deficiente

m Excelente ■ Muy bueno □ Bueno □ Deficiente

Interpretación: De los resultados obtenidos el 67% considera muy bueno la
infraestructura el 22% los considera excelentes, el 11 % bueno y nadie la
consideró deficiente. Se concluye que la mayoría considera las instalaciones
muy buenas.
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Pregunta No. 12

¿Participa en la elaboración de los procesos de planificación, estrategias y en la
toma de decisiones de su departamento?
Objetivo: Comprobar si los docentes participan en la elaboración de los

procesos de planificación, estrategias y en la toma de decisiones de su
departamento.
Tabla No.12

Opciones

Respuestas

%

Si

9

25%

No

27

75%

Totales

36

100%

Gráfico No. 12

Si

fesi7

~

No
75%

Interpretación: El 75% dijeron que no participan en la elaboración de los
procesos de planificación, estrategias y en la toma de decisiones de su
departamento y un 25% dijeron que sí. Según los resultados la mayoría contesto
que no tienen una participación en la elaboración de estrategias y decisiones en
su departamentos.
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Pregunta No.13

¿Cómo considera su perfil académico y profesional en relación con los valores
de la institución?
Objetivo: Examinar el perfil académico de los docentes en relación con los

valores de la institución.
Tabla No.13

Respuestas

%

6

17%

29

80%

Bueno

1

3%

Deficiente

o

0%

Total

36

100%

Opciones
Excelente
Muy bueno

Bueno

Deficiente

-------

0%
Excelente
17%

Muy bueno

.~--===~-=
■ Muy bueno O Bueno O Deficiente

SOº El Excelente

Interpretación: El 80% de los encuestados consideran que su perfil académico es
muy bueno, un 17% que es excelente, el 3% bueno y ninguno lo considera
deficiente. Según los resultados la mayoría contesto que tiene un buen perfil
académico y profesional.
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Pregunta No. 14

¿En que nivel los sueldos recibidos lo incentivan para lograr la misión y visión?
Objetivo: Identificar el nivel de motivación económica recibida por parte de la
UGB.
Tabla No.14

Respuestas

%

Excelente

9

25%

Muy buena

19

53%

Buena

7

19%

Deficiente

1

3%

36

100%

Opciones

Total

Deficiente
3%

Gráfico No. 14

Excelente
25%

Buena
19%
Muy buena
53%
El Excelente ■ Muy buena □ Buena □ Deficiente

Interpretación: Del total de encuestados el 53% considera muy buena la
motivación económica recibida, el 25% la considera excelente, el 19% buena y
el 3% deficiente. De acuerdo a los resultados la mayoría contesto que los
incentivan a lograr la misión y visión.
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Pregunta No.15
De acuerdo a su criterio, ¿Qué elementos del auto estudio no se han alcanzado?

Objetivo: Identicar aquellos elementos del auto estudio no se han alcanzado.

Tabla No.15
Respuestas

%

Misión Institucional

11

14%

Administración Institucional

2

3%

Sector Estudiantil

6

8%

Sector Académico

2

3%

Programas Académicos

5

6%

Investigación

18

23%

Proyección Social

13

17%

Recursos educacionales

7

9%

Administración Financiera

5

7%

Infraestructura

o

0%

Integridad

8

10%

78

100%

Opciones

Total
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Gráfico No.15
Admón.
Financiera

7%

Recursos
educacionales

lnfraestructua
0%
Misión
Institucional
14%

Programa
académico
6%

Investigación
23%

17%

Admón.
Institucional
3%

l'EI Misión Institucional

■ Admón. Institucional

D Sector Estudiantil

D Sector Académico

■ Programa

ffl Investigación

académico

■ Proyección

Sector
Estudiantil

Académico
3%

D Recursos educacionales

social

■ lnfraestructua

■ Admón. Financiera

□ Integridad
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Interpretación: Según el cuadro y la gráfica anterior se muestra que el 14%
considera que la misión institucional no se a cumplido, el 3%dice que la admón.
institucional, el 8% opina que el sector estudiantil, el 6% contesto que los
programas académicos, El 23% que la investigación, el 9% dijo que los recursos
educacionales, el 7% manifestó que la administración financiera, el 0% piensa
que la infraestructura y 10% considera que la integridad. De acuerdo a los
resultados las áreas claves que no se han alcanzado son Misión Institucional,
Investigación, Proyección Social e Integridad.
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4.2.2 Tabulación de datos Administrativos.
Pregunta No. l.
¿Tiene conocimiento de lo que es un Enfoque Sistemico?

Objetivo: Identificar si existe conocimiento de Jo que significa enfoque

sistémico.
Tabla No. l.

Respuestas

%

Si

8

47%

No

9

53%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.1
Si
47%

No
53%

fssil

~

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 47% de los
administrativos encuestados tienen conocimiento del enfoque sistémico,
mientras que un 53% no tiene.
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Pregunta No. 2.

¿Qué grado de conocimientos posee del auto estudio y de la planeación
estratégica de la UGB?
Objetivo: Definir que porcentaje del personal administrativo conoce del auto

estudio de la UGB.
Tabla No. 2.

Opciones

Respuestas

%

Mucho.

5

29%

Poco.

3

18%

Nada.

9

53%

Total

17

100%

29%

Poco

Nada
53%

18%

Interpretación: Según el resultado obtenido el 53% contesto que no conoce nada,
un 18% que conoce poco y un 29% que conoce mucho.
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Pregunta No3
De acuerdo a su criterio, ¿Qué elementos del auto estudio no se han alcanzado?

Objetivo: Indagar que elementos del auto estudio no se han alcanzado.

Tabla No.3
Opciones
Misión institucional.
Administración institucional
Sector estudiantil.
Sector académico.
Programas académicos
Investigación.
Proyección social.
Recurso educacional.
Administración financiera.
Infraestructura.
Integridad
Total

Respuestas

%

3
1
1
4
3

10%
4%
4%
14%
11%
21%
18%
4%
7%
3%
4%
100%

6

5
1
2
l
l
28
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Gráfico No.15
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Interpretación: Según el cuadro y la gráfica anterior , muestra que el 10%
considera que la misión institucional no se a cumplido, el 4%dice que la admón.
institucional, el 4% opina que el sector estudiantil, el 14% contesto que el sector
académico, 11 %los programas académicos, el 21 % que la investigación, el 18%
que proyección social, el 4% dijo que los recursos educacionales, el
?%manifestó que

la administración financiera, el 3% piensa que la

infraestructura y 4% considera que la integridad.
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Pregunta No. 4.
¿Se le brindan las herramientas administrativas para el desempefl.o óptimo de las
actividades?

Objetivo: Identificar si se le brinda las herramientas administrativas para el
desempeño de las actividades.

Tabla No. 4.
Respuestas

%

Siempre.

6

36%

Casi siempre.

7

41%

Algunas veces

4

23%

Total.

17

100%

Opciones

Siempre
36%

Agunas Veces
23%

Casi siempre
41%
jssiempre

■ Casi siempre □ Agunas Veces 1

Interpretación: Según el resultado el 36% contestaron que se les brindan las
herramientas necesarias, el 41 % dice que casi siempre se las brindan y el 23%
dice que algunas veces. Lo que demuestra que las herramientas proporcionadas
según el 64% no son las adecuadas para desarrollar sus actividades.
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Pregunta No5.
¿Existe buena comunicación entre usted y su superior?
Objetivo: Establecer si existe buena comunicación entre el personal y el jefe.
Tabla No. 5
Opciones

Respuestas

%

Si

14

82%

No

3

18%

Total

17

100%

No

Gráfico No.5

18%

fosil

~

Si
82%

Interpretación: El 82% dijo que sí tiene buena comunicación y el 18% dijo que
no. Indicando esto que la comunicación jefe-empleado esta en los niveles
necesarios para generar un clima organizacional efectivo.
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Pregunta No.6

¿Cómo considera la comunicación entre su departamento y los demás?
Objetivo: Concluir cual es el grado de comunicación existente entre los

departamentos.
Tabla No. 6.

Respuestas

%

Excelente

2

12%

Muy buena

8

47%

Bueno.

7

41%

Deficiente.

o

0%

Total.

17

100%

Opciones

Gráfico No.6

Deficiente
0%

Excelente
12%
Muy Bueno
47%

Bueno
41%

Interpretación: Según la gráfica, el 12% consideran excelente, el 47% muy
buenos, el 41 % los considera buena la comunicación. Esto resultados demuestra
que la comunicación entre los departamentos no esta en los niveles adecuados
ya que según resultados casi el 88% no la considera idónea esta comunicación.
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Pregunta No. 7
¿La universidad mantiene docentes capacitados y actualizados para lograr la
Misión y Visión?

Objetivo: Comprobar si los docentes han sido capacitados.
Tabla No 7
Opciones

Respuestas

%

Si

12

71%

No

5

29%

Total

17

100%

Gráfico No.5
No

~
~
Si
71%

Interpretación: El 71 % contesto que si ha sido capacitado y un 29% que no. Lo
cual demuestra que los niveles de capacitación del personal son los adecuados
aunque no los idóneos.
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Pregunta No. 8.
¿Participa activamente en la elaboración de los procesos de planificación y en
toma de decisiones de su departamento?

Objetivo: Indagar si el personal participa en la planificación y toma de
decisiones de su departamento,

Tabla No. 8.
Opciones

Respuestas

%

Siempre

5

29%

Casi siempre

5

29%

Algunas veces

7

42%

Total

17

100%
~

Gráfico No.8
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Interpretación: Según resultados el 29% contestaron que siempre, el 29% que
casi siempre y el 42% que algunas veces. Lo que demuestra la poca participación
que tiene el personal en la elaboración de planes , ya que la mayoría realizo esta
opinión
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Pregunta No.9.
¿Se siente estimulado(a) a alcanzar la misión y visión de la Universidad?

Objetivo: Identificar si el personal se siente estimulado a alcanzar la misión y
visión de la UGB.

Tabla No.9.
Respuestas

%

Si

10

59%

No

7

41%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.9
No
41%

~
~
59%

Interpretación: El 59% dijo que sí se siente estimulado y el 41 % dice que no. Lo
que indica que la mayoría del personal considera que

las autoridades les

proporciona las condiciones necesarias para estimularlo a desarrollar de manera
eficiente las actividades.
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Pregunta No.10.

¿Según su percepción, como considera el desempeño de las autoridades de la
UGB?
Objetivo: Examinar el desempeño de las autoridades de la UGB.
Tabla No.10.

Respuestas

%

Excelente.

4

23%

Eficiente.

3

18%

Bueno.

10

59%

Deficiente.

o

0%

Total.

17

100%

Opciones

Deficiente
0%

Gráfico No.10
Excelente
23%

Eficiente
18%

Bueno
59%

fil! Excelente

■

Eficiente

O Bueno

O Deficiente

Interpretación: Según la gráfica, el 23% los considera excelente el desempeño, el
18% considera eficientes, el 59% los considera buenos, el 0% deficiente. Lo que
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Pregunta No.11.
¿Según su percepción cómo considera el desempefio en las áreas administrativas
y financieras?

Objetivo: Identificar como se considera el desempeño en el área de atención al
cliente.
Tabla No.11.
Respuestas

%

Excelente

2

12%

Bueno

14

82%

Regular

1

6%

Total

17

100%

Opciones

Regular

Gráfico No.11

Excelente

82%

Interpretación: El 12% contesto que es excelente, el 82% que es bueno y el 6%
que es regular. Lo cual indica que la mayoría considera de aceptable el
desempeño de las áreas administrativa y financieras aunque no el idóneo ya que
el 88% lo estima así.
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Pregunta No. 12.
¿Considera que los estudiantes han participado en la elaboración del auto estudio
y la planeación estratégica desarrollada por la UGB?
Objetivo: Poder concluir si los estudiantes participaron en la elaboración del
auto estudio.
Tabla No.12.
Opciones

Respuestas

%

Si

9

53%

No

8

47%

Total

17

100%

Gráfico No.12

No
47%

Si
53%

¡msi ■ No

1

Interpretación: La gráfica anterior nos muestra que el 53% dijo

que si

participaron los estudiantes y el 47% que no. Según la administración los
estudiantes tuvieron una

participación adecuada en la

elaboración del

autoestudio aunque la participación casi la mitad de la población estudiantil.
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Pregunta No.13.
¿Dentro de la institución existe un proceso de evaluación periódica para los
empleados?

Objetivo: Comprobar si se evalúa al personal periódicamente
Tabla No.13.
Opciones

Respuestas

%

Si

14

82%

No

3

18%

Total

17

100%

Gráfico No.13
No

ímsi7

~

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 82% contestaron que les realizan
evaluaciones, y el 18% dijo que no. Estos resultados reflejan que la universidad
lleva a cabo evaluaciones en los niveles adecuados e idóneos para mantener un
control sobre las actividades llevadas a cabo en la universidad.
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Pregunta No.14
¿Cumple la universidad con la planta de docentes de acuerdo al numero de
estudiantes?

Objetivo: Identificar si la universidad cuenta con el numero de docentes de
acuerdo al numero de estudiantes.

Tabla No.14.
Respuestas

%

Si

12

71%

No

5

29%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.14

No

~
~

Si
71%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 71 % contestaron que si cumplen
y el 29% dijo que no. Esto muestra que la planta docente es la idónea , pero no la

optima , y la necesaria para satisfacer las condiciones exigidas por la población
estudiantil
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Pregunta No.15.
¿Efectúa cada docente una planificación de sus actividades pedagógicas?

Objetivo: Comprobar si los docentes elaboran planificación de sus actividades.
Tabla No.15.
Respuestas

%

Si

11

65%

No

6

35%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.15

No
35%

fo5il

~

Si
65%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 65% contestaron que los docente
elaboran planificaciones y el 35% contestaron que no. Lo cual indica que la
mayoría de los docentes planifica sus actividades permitiendo así obtener
mejores resultados al momento de desarrollar sus clases.
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Pregunta No.16.
¿Cree que los programas de asignaturas deben de actualizarse?
Objetivo: definir si la universidad debe actualizar las asignaturas.
Tabla No.16.
Opciones

Respuestas

%

Si

11

65%

No

6

35%

Total

17

100%

Gráfico No.15
No
35%

fiisil

~

Si
65%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 65% contestaron que si deben
actualizarse el 35% contesto que no. Lo cual demuestra la necesidad existente de
llevar a cabo revisiones y actualizaciones de los programas académicos
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Pregunta No.17
¿Cuál es el nivel de importancia que se le da a la investigación y proyección
social para lograr la Misión y Visión de la universidad?
Objetivo: Definir cual es el nivel de importancia que se le da a la investigación

y proyección social.
Tabla No.17.
Respuestas

%

Alto

6

35%

Medio

4

24%

Bajo

7

41%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.17

Interpretación: El 35% de los encuestados contesto que es el alto, el 24% es
medio y el 41 % contesto que es bien bajo el nivel de importancia que se da a la
investigación y proyección social..
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Pregunta No. 18.
¿Los recursos académicos y didácticos permiten la excelencia y calidad en la
formación profesional?

Objetivo: Comprobar si los estudiantes y docentes posee los recursos
necesarios.

Tabla No. 18.
Respuestas

%

Si

12

71%

No

5

29%

Total

17

100%

Opciones

Gráfico No.18
No

~
~

Si
71%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 71% contestaron que si tiene los
recursos y el 29 % contesto que no. Estos resultados muestran que el personal
tiene los recursos necesarios para desarrollar sus actividades.
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Pregunta No. 19.
¿El Sistema de salario le incentiva a trabajar para lograr la Misión y Visión de
acuerdo a las actividades que realiza?
Objetivo: Indagar si el sistema de salario lo incentiva a trabajar para lograr la
misión y visión.
Tabla No.19.
Opciones

Respuestas

%

Si

12

71%

No

5

29%

Total

17

100%

Gráfico No.19
No

Si
71%

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 71% contestaron que si se
encuentra motivado a seguir trabajando y el 29 % contesto que no. Esto indica
que gran parte del personal esta satisfecho con las condiciones económicas.
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Pregunta No. 20
¿La infraestructura de la universidad permite una educación de calidad?
Objetivo: Concluir si la UGB posee la infraestructura adecuada.
Tabla No. 20
Respuestas

%

Si

15

88%

No

2

12%

Total

17

100%

Opciones

No

Gráfico No.20

fiisil

~

Interpretación: Del 100% de los encuestados el 88% contestaron que si es buena
y 12% contesto que no. Lo que indica que la mayoría considera aceptable las
infraestructura de la universidad y optimas para el desempefio de las actividades
académicas
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4.2.3 Tabulación de datos de Estudiantes.
Pregunta No. l.
¿Cree que la UGB posee las suficientes herramientas académicas y docentes para
satisfacer su necesidad profesional?

Objetivo: Definir si la UGB posee las herramientas académicas docentes para
una adecuada formación profesional.

Tabla No. l.
Respuestas

%

Si

102

34%

No

196

66%

Totales

298

100

Opciones

GRAFICO No 1

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica el 34% de los estudiantes
encuestados considera que la UGB si cuenta con las herramientas académicas y
docentes, mientras que un 66% considera que no.
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Pregunta No. 2.

¿Cree necesario una relación más directa entre los docentes y estudiantes de la
UGB?
Objetivo: Establecer si es necesaria una relación más directa entre Docente -

Estudiante en la UGB
Tabla No. 2.

Respuestas

o/o

Si

267

90%

No

31

10%

Totales

298

100%

Opciones

No
10%

GRAFICONo2

Si
90%

Interpretación: Se pudo determinar que el 90% considera necesario una relación
mas directa Docente - Estudiantes, mientras que el 10% considera que no es
necesario.
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Pregunta No. 3.

¿Considera que los docentes son especialistas en el área en el que se desempeña
dentro de la UGB?
Objetivo: Identicar si los docentes son especialistas en el área en la cual se

desempefian.
Tabla No. 3.

Respuestas

%

Si

154

52%

No

144

48%

Totales

298

100%

Opciones

IG!Sil

GRAFICO No. 3
No
48%

Si
52%

1

!:INo

1

Interpretación: Según la gráfica el 52% de los estudiantes considera que los
docentes son especialistas en el área que desempeña, mientras que un 48% dice
que no.
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Pregunta No. 4.
¿Considera que el personal docente cuenta con la capacidad para generar una
formación profesional adecuada?
Objetivo: Examinar si el personal docente tiene la capacidad para generar una
formación profesional adecuada.
Tabla No. 4.
Respuestas

%

Si

164

55%

No

134

45%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No.4

No
45%

Interpretación: Se pudo determinar que el 55% considerán el personal docente si
cuenta con la capacidad suficiente para generar una formación profesional, por
otro lado el 45% dice que no cuenta con la capacidad suficiente.
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Pregunta No. 5.
¿Conoce a fondo la Misión, la Visión y los valores de la UGB?

Objetivo: Establecer si los estudiantes conocen a fondo la misión, visión y
valores de la UGB.

Tabla No.5.
Respuestas

%

Si

160

54%

No

138

46%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No. 5.

Si
54%

Interpretación: Según el resultado obtenido el 54% de los estudiantes dice
conocer la misión, visión y valores y el 46% dice que no la conoce.
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Pregunta No. 6.

¿Considera que las estrategias implementadas por las autoridades de la UGB son
las adecuadas para cumplir con la misión, visión y los valores?
Objetivo: Indagar si las estrategias que implementan las autoridades son la

adecuadas para cumplir la misión, visión y los valores.
Tabla No. 6.

Respuestas

%

Si

80

26%

No

218

74%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No. 6.

Interpretación: Según el resultado el 26% de los estudiantes dice que se están
utilizando las estrategias adecuadas para cumplir la misión, visión y valores y el
74% dice que no.

144

Pregunta No. 7.
¿Según su criterio como evalúa el trabajo desarrollado por las autoridades de la
UGB?

Objetivo: Examinar el trabajo desarrollado por las autoridades de la UGB.
Tabla No.7.
Respuestas

%

Excelente.

13

4%

Muy bueno.

80

27%

Bueno.

144

48%

Deficiente.

61

21%

Total.

298

100%

Opciones

Deficiente.

GRAFICO No.7.

Excelente.

----

21%

4%

Muy bueno.
27%
Bueno.

4tl!'/.---========~
O Excelente.

■ Muy

bueno.

□ Bueno .

-1

O Deficiente.

'

Interpretación: Según resultados el 4% dice que el trabajo realizado por la
autoridades es excelente, el 27% dice que muy bueno, el 48% lo considera bueno
y el 21 % dice que es deficiente.

145

Pregunta No. 8.
¿Cómo considera el desempeño académico de Los docentes de la universidad?

Objetivo: Indagar cual es el nivel de desempeño académico de los docente de la
UGB .

Tabla No. 8.
Opciones

Respuestas

%

Excelente.

26

9%

Muy bueno.

113

38%

Bueno.

132

44%

Deficiente.

27

9%

Total.

298

100%

GRAFICO No.a.

Excelente.

9%

Bueno.
44%

O Excelente.

Muy bueno.
38%

llll Muy bueno.

□ Bueno.

D Deficiente.

Interpretación: Se observo en la gráfica que el 9% de los estudiantes considera
excelente el desempeño de los docentes, el 38% dke que es muy bueno, y el
44% lo considera bueno, el 9% que es deficiente.
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Pregunta No.9.

¿Se le crea la confianza dentro del aula para generar una comunicación más
directa con el personal docente?
Objetivo: Identificar cual es el nivel de comunicación existente en el aula entre

el docente y el estudiante.

Tabla No. 9.

Opciones

Respuestas

%

Siempre.

37

12%

Algunas veces

216

73%

Casi nunca

45

15%

Total.

298

100%

Casi nunca
15%

GRAACO No.9
- -

~ ----

Siempre.
12%

nas veces
73%

lllil Siempre. ■ Algunas veces

o Casi nunca

Intervención: Del total de estudiante encuestado el 12% dice que siempre existe
una comunicación, el 73% considera que algunas veces y el 15% cree que casi
nunca.
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Pregunta No.10.
¿Cómo considera la atención recibida por la administración académica de la
UGB?

Objetivo: Identificar el nivel de calidad de la atención recibida por parte de la
administración académica.

Tabla No.JO.
Opciones

Respuestas

%

Excelente.

27

9%

Muy bueno.

96

32%

Bueno.

125

42%

Deficiente.

50

17%

Total.

298

100%

GRAFICO No.10.

Excelente.
9%

17%

42%

□ Excelente.

l!IMuy bueno.

□ Bueno . □ Deficiente.

Interpretación: Según la gráfica, el 9% considera de excelentes la atención en la
administración académica, el 32% cree que es muy buena, el 42% dice que es
buena y el 17% la considera deficiente.
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Pregunta No. 11.
¿Toma en cuenta el docente sus opiniones y sugerencias relacionadas con las

actividades académicas?
Objetivo: Identificar el grado de importancia que se le da a los opiniones y
sugerencias de los estudiantes.
Tabla No. 11.
Respuestas

%

Siempre.

47

16%

Algunas veces

199

67%

Casi nunca

52

17%

Total.

298

100%

Opciones

GRAFICO No.11.

lgunas veces
67o/,

¡El Siempre.

■ Algunas veces º Casi nuncal

Interpretación: Del 100% de los encuestados, el 16% dice que siempre se le toma
importancia a las opiniones y sugerencias, el 67% considera que algunas veces y
el 17% dice que casi nunca.
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Pregunta No.12.

¿Cree que los programas académicos deben de actualizarse?
Objetivo: Establecer si existe confiabilidad en los programas académicos

desarrollados por la UGB.
Tabla No.12.

Opciones

Respuestas

%

Si

134

45%

No

164

55%

Totales

298

100%

GRAFICO No.12.

Si
45%

No
55%

Interpretación: De los resultados obtenidos un 45% considera que los programas
académicos son los adecuados, y un 55% manifiesto que no son los adecuados.
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Pregunta No.13.

¿Le satisface el desarrollo del programa educativo realizado por los docentes?
Objetivo: Comprobar si existe satisfacción por parte del estudiante, sobre el

desarrollo de los programas educativos.
Tabla No.13.

Respuestas

%

Si

155

52%

No

143

48%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No.13.
No
48%

Si
52%

Interpretación: Del total de encuestados, el 52% si esta satisfecho del desarrollo
de los programas educativos mientras que el 48% no esta satisfecho.
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Pregunta No. 14.

¿Conoce y Se le hace participe de los proyectos de investigación que lleva a
cabo la UGB?
Objetivo: Indagar si los estudiantes tienen participación en la elaboración de

proyectos de investigación desarrollados por la UGB.
Tabla No.14.

Respuestas

%

Si

56

19%

No

242

81%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No.14.

Si

No
81%

Interpretación: De los resultados obtenidos el 19% de los estudiantes
encuestados consideran que si se le toma en cuenta en los proyectos de
investigación, mientras que el 81 % cree que no se le toma en cuenta.
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Pregunta No.15.

¿Considera que la proyección social implementada por la administración de la
UGB es adecuada para desarrollar los valores en los estudiantes?
Objetivo: Identificar si la proyección social es la idónea para el desarrollo de los

valores en los estudiantes.
Tabla No.15.

Respuestas

%

Si

114

38%

No

184

62%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No.15.

~
~

Interpretación: Según la gráfica el 38% opina que la proyección social es la
adecuada para desarrollar los valores y el 62% cree que no es la adecuada.
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Pregunta No.16.

¿Los recursos bibliográficos, físicos y virtuales están actualizados y de acorde a
sus necesidades?
Objetivo: Establecer s1 existe

satisfacción, en los estudiantes, del recurso

bibliográfico disponible en la universidad.
Tabla No.16.

Respuestas

%

Si

123

41%

No

175

59%

Totales

298

100%

Opciones

GRAFICO No.16.
Si

Interpretación: Los resultados indican que un 41 % de los encuestados opinan
que si les satisface el recurso bibliográfico y el 59% manifiesta que no lo
satisface.
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Pregunta 17.

¿Considera que las cuotas estudiantiles por los servicios proporcionados de la
UGB están acorde a los beneficios recibidos?
Objetivo: Comprobar si los estudiantes consideran que las cuotas van acorde al

servicio proporcionado por la UGB.
Tabla No.17.

Respuestas

%

Si

18

6%

No

280

94%

Totales

298

100%

Opciones

Interpretación: Después de haber encuestado a los estudiantes se pudo
determinar que solo el 6% considera adecuadas las cuotas estudiantiles mientras
que el 94% manifestó que las cuotas estudiantiles no están acorde al servicio
recibido.
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Pregunta No.18.
¿Cómo evalúa la comodidad de las instalaciones de la UGB?

Objetivo: Establecer el nivel de la comodidad del campus de la UGB.
Tabla No.18.
Opciones

Respuestas

%

Excelente.

22

7%

Muy bueno.

102

34%

Bueno.

118

40%

Deficiente.

56

19%

Total.

298

100%

Deficiente.

7%

"1
Bueno.
40%
J

---

El Excelente. ■ Muy bueno. □ Bueno. □ Deficiente. I

Interpretación: El resultado revela que el 7% considera excelente las
instalaciones del Campus UGB, el 34% opina que son muy buenas, el 40%
manifestó que son buenas y el 19% cree que son deficientes.
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4.3 Análisis de
administrativo.

Resultados

de

entrevistas

realizadas

al

personal

4.3.1 Análisis de Resultados de San Miguel.
1)-¿Considera usted que las actividades de la Planeación Estratégica de la
Universidad requiere que este fundamentada en el Enfoque Sistemico?
El 100% de los entrevistados afumó que se requiere que la Planeación
Estratégica este fundamentada en el Enfoque Sistemico, debido a que todos los
procesos institucionales deben estar íntimamente relacionados.

2)- ¿Considera que las áreas claves están siendo encaminadas para cumplir la
misión?
El 85% de las autoridades de la UGB (decanos, jefes y personal administrativo)
consideraron que las áreas claves están siendo encaminadas a cumplir la misión
y fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes; el
15% manifestó que no.

3)- ¿Al tomar una decisión sobre un área clave se considera la consecuencia que
se tendrá en las demás áreas claves?
El 50% de los entrevistados afirmó que en toda decisión se evalúa y considera el
impacto que ocasionará en todas las áreas de la institución, mientras que el resto
expresó que en algunas ocasiones se suele medir el impacto que ocasionará la
toma de cualquier decisión.
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4)- ¿Considera que es posible reducir las áreas claves de la Universidad
fusionando las que mas se relacionan?
El 58% expresó que es posible reducir las áreas claves en base a criterios y
procesos que sean comunes entre ellas, lo que vendría a facilitar el cumplimiento
y desarrollo de las actividades encaminadas a la misión y aumentar la eficiencia
institucional. Algunos expresaron que las áreas claves se podrían reducir a
nueve. El 42% manifestó que no es factible fusionar las áreas claves, ya que
coincidieron en que cada una de ellas posee su propia especialidad y
características por lo que se vuelve complejo fucionarlas.

5)- ¿Considera que la área clave Integridad se esta cumpliendo y cuales áreas no
se están cumpliendo y cuales si?
El 29% de los entrevistados manifestaron que la integridad se esta cumpliendo a
cabalidad, mientras que el 71 % expresó que se esta trabajando y mejorando en el
desarrollo de la integridad, asignándole una calificación de bueno y que es
necesario seguir esforzándose por el logro de ella.
Tocante a las áreas que se necesitan mejorar el 85% coincidieron en las
siguientes:
Area Financiera: Muchas veces hay limitantes de recurso económico para

desarrollar proyectos de investigación.
Area de Investigación y Proyección Social: A veces no existe la suficiente

cooperación y compromiso de parte del personal involucrado.
Integridad: Se esta cumpliendo en forma relativa entre las distintas áreas.
Administración Académica: En muchas ocasiones en los plazos de inscripción

existen anomalías con el sector estudiantil.
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En las áreas que se esta cumpliendo mencionaron:
Infraestructura.
Sector Estudiantil.

6)- ¿Cómo considera usted las relaciones y la comunicación entre los diferentes
departamentos de la universidad?
El 43% manifestó que la relación entre los diferentes departamentos de la UGB
es buena ya que se trabaja como equipo y la comunicación fluye muchas veces
sin distorsión entre el Consejo Técnico Académico, decanos, jefes y
colaboradores, aunque siempre existen problemas cuando se programan
actividades con poca anticipación.
El 57% expreso que se requiere mejorar la comunicación entre los
departamentos de la universidad. Se habló de crear un administrador de recurso
humano que vele por garantizar la armonía y cooperación entre jefes y
colaboradores.

7)- ¿Cuándo existe una situación problemática dentro de la organización se le
toma en cuenta para diseñar alternativas de solución y cuando se elaboran
proyecto lo toman en cuenta para crear ideas?
El 100% externo que se le toma en cuenta para diseñar alternativas, ideas y
proyectos.
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4.3.2Análisis de la Entrevista de Usulutan.

1)-¿Considera usted que las actividades de la Planeación Estratégica de la
Universidad requiere que este fundamentada en el Enfoque Sistemico?
El 100% de los entrevistados afirmó que se requiere que la Planeación
Estratégica este fundamentada en el Enfoque Sistémico, debido a que todos los
procesos institucionales deben estar íntimamente relacionados.
Comentaron que se encuentran recibiendo capacitación de cómo trabajar la
planeación como un sistema.

2)- ¿Considera que las áreas claves están siendo encaminadas para cumplir la
misión?
El 100% de las autoridades de la UGB (decanos, jefes y personal administrativo)
consideraron que las áreas claves están trabajando para cumplir Ja misión.

3)- ¿Al tomar una decisión sobre un área clave se considera la consecuencia que
se tendrá en las demás áreas claves?
El 40% de los entrevistados afumo que aveces se toma en cuenta la
consecuencia.
El 60% afirmo que se considera la consecuencia que puede tener al tomar una
decisión de un área clave a otra.

4)- ¿Considera que es posible reducir las áreas claves de la Universidad
fusionando las que mas se relacionan?
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El 40% de los entrevistados comento que se podrían fusionar pero que habría
que realizar una revisión a cada una de ellas.
El 20% afumo que mejor habría que reforzar más las áreas claves.
El 40% contesto que no se podrían fusionar porque se están trabajando con las
mínimas.

5)- ¿Considera que la área clave Integridad se esta cumpliendo y cuales áreas no
se están cumpliendo y cuales si?
La área de integridad se esta trabajando para alcanzarla.
Las áreas que no se están cumpliendo a cabalidad son Investigación y
Proyección Social y académicos.

6)- ¿Cómo considera usted las relaciones y la comunicación entre los diferentes
departamentos de la universidad?
El l 00% contesto que es buena.

7)- ¿Cuándo existe una situación problemática dentro de la organización se le
toma en cuenta para diseñar alternativas de solución y cuando se elaboran
proyecto lo toman en cuenta para crear ideas?
Si se toma en cuenta si el problema es de la unidad a que pertenece.
Y también si los proyectos se toman en cuenta si son del área a que pertenece.
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones.

4.4.1 Conclusiones.

De acuerdo a los resultados de la investigación de campo se puede expresar las
siguientes conclusiones:
✓

Que en promedio el 70% de las autoridades, como el sector docente y
administrativo desconocen en que consiste el Enfoque Sistemico en su base
teórica (Ver preguntas nº. 1 de docentes y administrativo), pero a la vez el
resultado del estudio reflejan que en promedio el 30% tiene algunos indicios
y el conocimiento de algunos elementos de este enfoque.

✓

Se pudo determinar que la universidad está utilizando las estrategias
adecuadas con el fin de fomentar en todos sus departamentos la
participación y generación de ideas; con exención del sector administrativo,
quienes considera que no participan se les hace participe en la elaboración
de estas.

✓

Se puede determinar que la mayoría de los encuestados manifestaron que en
algunas veces se proporcionan él ambiente adecuado para el aprendizaje
individual y colectivo; pero esto se ve perjudicado por que la comunicación
entre los departamentos no es la adecuada.

✓

Se determina que la UGB, según los estudiantes, no esta implementando las
suficientes estrategias que ayuden a cumplir con la Misión, Visión y Valores
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✓

Según el sector docente la proyección social de la universidad no se realizan
de acuerdo a los lineamientos de la misión; caso contrario indica el sector
administrativo el cual si consideran que se están utilizando los lineamientos
de la misión y visión.

✓

Que según un 60% de los docentes, las estrategias aplicadas por las
autoridades (Administración Institucional) son las adecuadas; mientras que
el sector administrativo y el sector estudiantil opina que necesitan mejorar
las estrategias para obtener mejores resultados.

0
✓

Se concluye que según el sector docente, la universidad le proporciona
todos los recursos académicos y didácticos para la formación profesional
de los estudiantes.

✓

Que según el sector estudiantil. en su mayoría, opino que los docente no
entablan una comunicación con ellos, a su vez no existe un ambiente de
confianza y comunicación en el desarrollo de la cátedra ya que sus opiniones
y sugerencias no son tomadas en cuentas (ver preguntas No. 13 de docente y
13-14 de administrativos).

✓

Se determina que los docentes afirman que tiene un buen perfil académico
para el desarrollo de sus actividades en la universidad y que la comunicación
se vuelve un poco deficiente en cuanto a la interacción entre departamentos,
aunque entre ellos sí se da una comunicación aceptable. En cuanto al sector
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estudiantil, opino que la planta docente es especialista en el desempeño en
sus actividades académicas.
✓

En cuanto los programas académicos el sector docente, administrativo y
estudiantes consideran que estos deben actualizarse.

✓

Que la investigación necesita enfocarse y relacionarse con las demas áreas
académica, ya que de acuerdo a opinión de los docentes, administrativos y
estudiantes no se les involucra en las investigaciones realizadas.

✓

Se concluye que, según los docentes y estudiantes de usulutan la universidad
debe tomar los lineamiento de la misión para implentar la proyección social,
mientras que el sector estudiantil en San Miguel opino que la proyección
social es la adecuada para fomentar los valores, con pensamiento diferente
se encontró con el personal administrativo de San Miguel, ya que estos
opinaron que se le debe dar mas importancia a esta área clave.

✓

Se determina que los sectores docentes y administrativos consideran tener
los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades y para generar
una formación de excelencia y calidad; el sector estudiantil concluye que los
recursos bibliográficos, fisicos y virtuales no se encuentran de acorde a las
necesidades que requieren los estudiantes.

✓

El sector docente y el administrativo se encuentran satisfecho con el sistema
de salarios y la estimulación financiera; los estudiantes en cambio
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consideran que las cuotas por los servicios proporcionados no están acorde a
los beneficios recibidos.

✓

En cuanto a la infraestructura los sectores: docentes, administrativo y
estudiantil la consideran muy buena y satisfacen los requerimientos y las
necesidades de dichos sectores.

✓

Que el área clave integridad es la que menos se ha dado importancia, por
ello, un porcentaje muy elevado expreso que se esta trabajando en el
desarrollo de la integridad, pero que existen muchas áreas que es necesario
mejorarlas.

✓

Se concluye que la Planeación Estratégica no esta fundamentada dentro del
enfoque sistemático lo que se evidencia en la ejecución desigual de las áreas
claves especialmente integridad.

4.4.2 Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones encontradas, se tienen los elementos necesarios
para brindar las siguientes recomendaciones

✓

Que se realice una administración participativa donde se tomen en cuenta
todo el personal de la institución para elaborar las estrategias.
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✓

Se recomienda que la institución debe mejorar la comunicación a través de
la implementación de mecanismos que permitan la integración entre los
departamentos y socialización entre el personal, ya que ello es un factor muy
importante para el crecimiento del clima organizacional. Lo cual incidirá en
el nivel de aprendizaje de la organización y áreas académicas.

✓ Se debe trabajar mas en la difusión de la misión procurando además que la

proyección social sea estructurada o elaborada bajo lineamientos que vayan
.de acorde a la misión, visión y valores, a fin de que éstos sean un
fundamento para cumplir la interdependencia e Interrelación de todas las
áreas claves y sectores de la organización.

✓

Que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la relación docente-estudiante sea
más participativa y que permitan generar más confianza entre ellos.

✓

Se recomienda que las autoridades deben de preocuparse en actualizar los
programas académicos y de adecuarlos a las necesidades profesionales de la
realidad. Para ello deben de contratar especialistas, con experiencia de
estudios en otros países que elaboren tales propuestas.

✓

Se recomienda que al momento de realizar las investigaciones se establezcan
lineamientos para que estas puedan relacionarse con las demás áreas
académicas y de esta manera permitir que se involucren a todas las áreas que
forman parte de la organización y así elevar el nivel de importancia de esta
área y que se publiquen los resultados.
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(Esta va dirigida las áreas de investigación y proyección social.)

✓

Se recomienda realizar un plan financiero que permita desarrollar inversiones
para mejorar los recursos tanto bibliográficos, físicos y virtuales para que
estén acorde a las necesidades presentes de los estudiantes.

✓

Se deben elaborar estudios socioeconómicos que sirvan de base para la
imposición de cuotas estudiantiles de manera que estas vayan de acorde a la
capacidad económica y a la calidad del servicio que se le brinda a los
estudiantes.

✓

Se debe trabajar en la coordinación entre cada unas de las áreas buscando
que al desarrollar estrategias de una área determinada esta vaya en armonía
con las otras y que no las afecte negativamente.

✓

Se recomienda que la Planeación Estratégica debe fundamentarse en el
Enfoque Sistemico; ya que este ayudaría a desarrollar todas las áreas claves
de una manera integral.
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Introducción

La lnterrelación, interdependenó.a y. el ,1~r a la orgw.inu::.ión. romo. 1.J!'- to<l.o
son elementos que son intünsec.o al En.foque Sistémico, y la importancia de esto
se debe de tomar muy en cuenta al momento de la aplicación de una herramienta
que ayude a contribuir al desarrollo uniforme de todas las áreas claves de la
Planeación Estratégica de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios.

Esta propuesta de una guia del Enfoque Sistémico ti.ene como objetivo
presentar los lineamientos suficientes y necesarios que permita a la Universidad,
desarrollar cada una de las estrategias de las áreas claves que están inmersa en la
Planeación Estratégica, de una manera coordinada e interrelacionada y que estas
puedan funcionar como un sistema unido y que los resultados que proporcione
contribuya a la armonia organizacional, a la eficacia y

eficiencia de las

actividades llevadas a cabos.

Esta propuesta presenta un análisis de las áreas claves, en el cual se integran
elementos que permitirán la lnterrelaciótl e interdependencia entre ella, además
se muestra un apartado de cómo el Enfoque Sistémico integra toda& las áreas
claves y se muestran los lineamientos para guiar a la Universidad a generar una
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capacidad de repuesta y un dominio integral sistémico de las actividades c¡ue
esta realiza. ·

Y por ultimo se muestra una herramienta parámetros de evaluación de la
Planeación Estratégica de la Universidad. Es importante mencionar que la
aplicación de esta propuesta dependerá de las autoridades superiores de la
Universidad y que la estructura organizativa de la misma tiene que adecuarse a
la flexibilidad y dinamismo que exige la herramienta propuesta en la presente
guía.

5.1 Objetivos de la Propuesta

Objetivos:

✓

Lograr que todas las áreas o unidades que se interrelacionen y que
mantengan un desarrollo interdependiente de las áreas claves.

✓

Facilitar el desarrollo de las áreas claves en forma interdependiente y
interrelacionada para lograr su ejecución integral.

✓

Lograr que la Universidad Capitán Gerardo Barrios s~~- '-'·°" 0r.g~.1J.i.z<v:i.ó..r:i.
can capacidad de repuesta.
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✓

Proporcionar un instrumento de evaluación de la Planeación Estratégica de
la Universidad Capitán General Gerardo Barrios a través de Parámetros de
Evaluación.

5.2 Justificación de la Propuesta

La Universidades son instituciones de importancia vital en la sociedad, ya
que de su buen funcionamiento clepende la calidad profesional de un país. Por
ello estas instituciones deben mantenerse en la vanguardia en la aplicación de
herramientas modernas de administración.
La propuesta del Enfoque sistémico aplicado a la Planeación Estratégica de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios, contribuirá a que esta logre que
sus actividades se desarrollen de una manera integral y optima a fin de que la
universidad cumpla con la misión, visión y el sistema de valores y todo ello,
dirigido a satisfacer las necesidades del sector estudiantil y a que exista un
ambiente de armonía, cooperación e integridad de todas sus áreas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado
que la universidad Capitán General Gerardo Barrios necesita mejorar el
desarrollo integral de toda!> s1.,s Í!tl;'~-5.; Y"" 'P·'"' ~l31,in 11 -:
que otras.
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Por lo tanto con la Propuesta de una guía de Enfoque Sistémico aplicado a la
Planeación Estratégica de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios,
brindará los lineamientos que se necesitan para lograr la integridad en su
desarrollo completo de todas sus actividades.

5.3 Alcances

✓

La presente propuesta brindará los lineamientos · necesarios para el
desarrollo integral de todas las áreas de la universidad.

✓

Esta propuesta tiene aplicabilidad en todos los niveles de la Universidad
Capitán General Gerardo Barrios.

✓

La Propuesta del Enfoque Sistémico permitirá la Interrelación e
interdependizar cada una de las áreas claves que conforma la estructura
organizativa de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios de San
Miguel y Usulutan.
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5.4 DESARROLLO DÉ LA PROPUESTA

5.4.l Análisis de la Planeación Estratégica

La planeación estratégica es la decisión .que se toma hoy, de lo que haremos
mañana, y adecuar todos los recursos que la Universidad tenga de manera que
estos vayan dirigidos a aprovechar sus oportunidades de mercado a largo plazo.
Es por ello que la Universidad Gerardo Barrios debe:
•

Llevar a cabo una evaluación y una retroalimentación continua de la
planeación estratégica.

•

Debe de realizar los cambios que se adecuen al entorno fluctuante,
principalmente al externo, para ello la institución deberá incluir en. su
planeación estratégica los siguientes aspectos

1. Considerar las condiciones competitivas de la industria educativa y
principalmente su competencia más directa.
2. La Universidad debe de llevar a cabo un análisis FODA, no solamente interno,
sino que además un análisis externo o lo que se le llama un análisis industrial
competitivo, para ello debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:
a) · Analizar las necesidades competitivas del mercado.
b) Determinar las fortalezas de la competencia
c)

Establecer las debilidades internas de la competencia.

d) La posición del mercado que la competencia tiene.
e)

Analizar las ventajas competitivas que la competencia tiene sobre la
Universidad.
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Para realizar el análisis industrial competitivo la. Universidad deberá:
a)

Analizar las fuerzas competitivas de las Universidades. Estas fuerzas son:

l. Debe analizar la rivalidad entre la univer~idád y \3~ 1miv~r~iciade!-i que

conforman la competencia, y llevar a cabo un análisis de competidores directos,
además tiene que implementar de la mejor manera las tácticas de:
•

Los precios. que ofrece; deben de estar equilibrados con los de las
demás universidad.es.

•

Se debe de mejorar el servicio que se proporciona al estudiante,
especialmente en la. atención al cliente y en la calidad. de las das.es.

•

Debe de llevar a cabo la introducción de un nuevo servicio o un valor
agregado a los ya existentes.

2. Es necesario analizar el ingreso potencial de nuevas universidades y generar

una posición competitiva a través de

•

Poner en marcha promociones especiales no solo a los usuarios
potenciales., sino que también a los. usuarios actuales..

3.

•

Añadir características más llamativas a los servicios que se ofrecen

•

Se debe mejorar la tecnologia

•

Se debe reforzar el programa de marketing.

La universidad debe de llevar a cabo una deli.mitación de sus proveedores

más directos de la siguiente manera:
•

Instituciones educativas de educación media(bachilleratos)

•

Recursos didácticos y académicos (Bibliografia, Profesionales, Docentes,
Equipo de computo)
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•

Otros recursos para otras funciones extracurriculares (Materiales, papelería,
etc.)

Después de delimitar a sus proveedores la universidad debe de implementar las
siguientes estrategias:

o

Crear alianzas con las instituciones educativas de educación media

O

Generar en los proveedores directos ( instituciones de educación media ) la
motivación financiera para que estos proporcionen los insumos necesarios

o

Generar a los proveedores educacionales (Docentes y Profesionales) el
suficiente incentivo financiero para que generen un eficiente servicio

O

Proporcionar a los insumos (estudiantes potenciales y actuales) los
suficientes recursos educacionales que satisfaga sus necesidades

O

Crear un acercamiento continuo con los proveedores ( instituciones ,
recursos didácticos) y con los insumos ( estudiantes potenciales y actuales)

4. Debe de llevar a cabo un análisis a los usuarios tantos potenciales como
actuales, para ello debe la universidad establecer los siguientes parámetros:
•

La capacidad económica de los usuarios, y la diversidad de servicios
sustitutos disponibles a esos usuarios. Debe de establecer el numero de
usuarios potenciales para la universidad

•

Debe crearse un canal de comunicación y distribución de información
eficiente entre la universidad y los usuarios (potenciales y actuales )

•

Crear un plan financiero adecuado a la realidad económica y social para
proporcionar servicios adecuados a la capacidad económica y financiera de
los usuarios (potenciales y actuales )

5. Analizar los productos sustitutos ( Institutos Tecnológicos)
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En el siguiente esquema se muestra la relación de las fuerzas competitivas con la
universidad y como deben de relacionarse con los planes desarrollados por estas.

Uníversidades
Rivales

----=· l
La Univmidad
y las
.
fuerzas

-

Usuarios

Potenciales y

competitivas

Universidades
Potenciales

Grafico No. 5 Análisis de las Fuerzas Competitivas. (Administración Estratégica de Thompson
Strickland, basado en el autor Michael Poter y adaptado a la UGB)

5.4.IAnalisis Situacional de la Misión,Visión, Metas, Objetivos y Estrategias

Existen elementos fundamentales en la planeacion estratégica. estos son: misión.
visión, metas, objetivos y estrategias, es por ello que la universidad tiene que
hacer una retrospectiva de estos elementos y llevar a cabo un análisis y si es
necesario readecuar estos elementos a la realidad encontrada a través del proceso
denominado análisis situacional de la misión, visión, metas, objetivos y
estrategias, cuyo proceso se detalla a continuación:
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PASO I: En primer lugar se tiene que desarrollar un análisis situacional de la
organización el cual permitirá establecer las condiciones del ambiente tanto
interno como externo, y poder así determinar si las condiciones actuales son
compatibles con lo expuesto en la misión, visión, metas, objetivos y estrategias.
Este análisis situacional consta de dos etapas:

1. A.

El análisis organizacional interno: el cual consiste en analizar

los recursos y las capacidades de la universidad.
1. B.

El análisis industrial competitivo: consiste en analizar las

fuerzas competitivas del estado y el cual se explico en el apartado 5.4.1

PASO 2: Si el análisis situacional realizado indica que las condiciones actuales
son ias normales y no se necesita reestructurar la misión, visión, metas. objetivos

y estrategias, el proceso concluye, pero si por el contrario indica que las
condiciones competitivas y organizacionales no se adecuan a la misión, visión,
metas,

objetivos

y

estrategias

se

hará

necesario

llevar

a

cabo

una

reestructuración y redefinición de la misión. visión, metas. objetivos y
estrategias considerando los aspectos presentados en el apartado 5 .4. 1.1

PASO 3: Si se hace necesario reestructurar y redefinir la misión. visión, también
es indispensable analizar las metas y objetivos y readecuarlos. para ello se debe
tomar en cuenta las recomendaciones del apartado 5.4.1.2

176

PASO 4: La reestructuración y la redefinición de la misión, visión y la
readecuación de las metas y objetivos, conllevara a una reestructuración de las
estrategias, para lo cual se hará necesario aplicar los aspectos presentados en el
apartado 5.4.1.3

El siguiente esquema muestra cómo la Universidad debe de llevar a cabo el
proceso de evaluación situacional.

Gráfico No. 3 Análisis Situacional de la Misión. Visión, Objetivos y Estrategias.

Análisis del
entorno para
realizar un FODA
a la competencia.

Evaluación
Industrial
Competiti-

Análisis de los
recursos y
capacidades de
la UGB.

Evaluación
Organizacional.
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5.4.1.l hiterpretación y Análisis de la Misión y Visión

Después de realizar el análisis ex.temo industrial competitivo, la
Universidad debe de llevar a cabo una evaluación y si es necesaria una
reestructuración

de

la

misión,

visión.

objetivos

y

estrategias,

redetiniéndola no solamente al FODA internó, sino que tomando en cuenta
el análisis industrial competitivo.

Al reestructurar la misión y visión, la universidad tiene que tomar en
consideración los siguientes aspectos:
l.

Debe de tomar en cuenta a todos los elementos del recurso humano de
la universidad, tanto al personal docente como al administrativo.

2.

Su declaración debe de desarrollarla tomando como referencia las
políticas, normas, procedimientos y el desempeño organizacional de
sus elementos.

3.

Debe de considerar el entorno industrial competitivo, es decir su
competencia., factores que afectan el desarrollo organizacional de la
Universidad~ la. ventaja competitiva. de la UGB y la de su competencia
y las estrategias de esta.

4.

Los elementos inmersos de la misión deben de ser reales y que su
cumplimiento sea alcanzable.
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5.4.1.2 Los objetivos organizacionales l_a universidad debe 4',limitarlos.

considera.o.do dos factores que engloban lo que se quiere: a.kanzar

a

largo plazo.

l.

En primer lugar la Universidad debe d.e e~trncturar objetivo~
financieros orientados a:

a) Aumento de rentabilidad

b) Mejorar el flujo de efectivo
e) Mejorar la sostenibilidad financiera de la Universi.d.ad
2.

Además debe de elaborar objetivos estratégicos los cuales tienen
que dirigirse a:

a) Mejorar su participación en el mercado.
b) Permitirles situarse a la delantera de sus competidores claves en la
calidad del servicio .
e) Mejorar el servicio a los usuarios a través de la inno'lac.ión
d) Que le permita conquistar una ventaja competitiva sustentable

5.4. l.3 Medidas al elaborar Estrategias.

En cuanto a las estrategias de la universidad, estas deben ser
evaluadas por las autoridades para est_ablecer su confiabilidad y medir
su eficacia. Esto debe de hacerlo a través de la siguiente prneba:
a) Desarrollar la prueba del ajuste, esto le permitirá a la Universidad
verificar si. la estrategia existente se ajusta a los cambios internos y
externos del ambiente.
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b) Debe implementar la prueba de la ventaja competitiva, es decir, si
la estrategia que se está implementando ha creado una ventaja
competitiva sustentable para la Universidad.
c) Debe poner en práctica la prueba del desempeño, y así establecer la
mejora del desempeño de ta universidad en dos aspectos:
•

Las ganancias económicas

•

Las ganancias en las fortalezas competitivas y en la posición
de mercado a largo plazo.

Al culminar con la evaluación estratégica la Universidad debe considerar
al reestructurarla orientándolas a cumplir con los siguientes aspectos
organiz.acionales.
a)

La aplicación del Enfoque Sistemático a la planeacióti estratégica. de la
Universidad es una estrategia que tiene que considerarse para que se
de

el

equilibrio en las

actividades

y

la

Interrelación e

interdependencia entre cada componente que forma la estructura
organizativa d.e la universidad
b) Las estrategias de la Universidad deben de estar dirigidas a cumplir lo
que en la misión, visión y objetivos se declaró.
c) Las estrategias deben de elaborarse uniendo el sentimiento y pensar de
todos los miembros de la organización.
También es de considerar · que la Universidad debe de elaborar sus
estrategias utilizando los siguientes niveles de estrategias que existen:
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l. Estrategias corporativas: estas deben ser elaboradas por las
autoridades superiores y con juntarlas con las estrategias de operación.

departamento .

Responsables para su implemen.ta.c.ión.~

Debe ser un proceso continuo al elaborar objetivos estrategia y metas.
Los responsa.bles de su implementación serán los grupos técnicos de
trabajo y Consejo Superior.
5.5. Desarrollo Integral Sistémico
Para que el desarrollo sistémico se logre en la Universidad Gerardo
Barrios se requiere de una interrelación e interdependencia entre todos sus
elementos. Para lograr esto se debe tener presente dos apartados ex.puestos
a continuación.

5.5.l-lnterrelación E interdependencia Organizacion:aL

Las áreas claves de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios,
tienen que estar interrelacionadas

entre si, es decir estas tienen que

relacionarse integralmente y cada una .depender una de la otras. de manera
que se desarrollen igualitariamente, para. lograr un mejor nivel de alcance
de los objetivos de la Planeación Estratégica.
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Con la aplicación de este Enfoque aportará el equilibrio en donde
participen todas las áreas claves que están plasmadas en la Planeación, ya
que les proporcionaría los lineamientos de cómo se deben interrelacionar
en todas las de actividades, de manera que la universidad encamine todos
sus proceso de manera coordinada, y que fluya la comunicación en toda la
organización hasta lograr el desarrollo de los mismos, y que estas tengan
una relación directa entre sí, y que no afecten a ninguna área y que todas se
desarrollen unifórmente.
Para que se logre un desarrollo integral, todas las áreas claves de la
universidad tienen que involucrarse de manera sistemica. A continuación
se explica como las áreas claves de la Planeación Estratégica de la
Universidad Capitán General Gerardo Barrios deben interrelacionarse y
como deben de desarrollarse estas sistemáticamente.
Todas las áreas tienen que estar integradas en todas sus actividades, el
gráfico siguiente nos da una ilustración de cómo deben estar conformada
de manera que se relacionen todas sus funciones para que no se afecte a
ninguna en la realización de un~rás. De ella depende que tengan buena
comunicación en la información y que se vayan desarrollando
uniformemente y estén relacionadas.La misión institucional tiene que estar
relacionando todas las áreas ya que en ella se enmarcan los Valores,
Objetivo, Visión y Estrategias que se quieren implementar y hasta donde
se quiere llegar. A continuación se muestra el siguiente gráfico el cual
detalla

como

las

áreas

claves

sistemáticamente.
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tienen

que

interrelacionarse

Figur-a 5.3 Relación Sistémica de las Áreas Clans de la UGB.

El grafico nos muestra que todas estas áreas tienen que estar
relacionadas ya que de ellas dependen los lineamientos administrativos de
la visión estratégica y así. puede evaluar el proceso de la organización.

Para lograr que una organización se.a participativa en todo, en donde se
puedan dar a conocer los problemas, ideas, soluciones y estrategias, con el
fin de que sea más eficiente y líder en el mercado y lograr que esta
organización se convierta inteligente es necesario darle cumplimiento a los
pasos siguientes:
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✓

Formando grupos de trabajo integrados en subsistemas detallados
posteriormente

✓

Claridad en las ideas

✓

Desarrollo de pensamientos integrales

✓

Presentación de ideas

✓

Ejecución de las ideas recopiladas de todos los grupos de trabajos.

Todos estos aspectos son bien importantes para que una organización
aprenda y se convierta en inteligente, y así preparar el terreno para adaptar
una comprensión sistémica de la situación actual y del futuro .
El Enfoque Sistémico es una herramienta que ayuda a descubrir,
diagnosticar, indagar y realizar en todos los procesos en donde se enfrente
problemas y como buscar por medio del concenso, dialogo y la
comunicación las soluciones adecuadas para resolverlas~ la organización
tiene

que

estarse

retroalimentando

continuamente

para

adquirir

conocimiento para que conlleve a esa integración que se busca a través de
este Enfoque.

Como Realizar esta Interrelación de áreas claves
✓

Todos el personal que esta involucrado en cada una de las áreas
claves, debe de reunirse para concientizarse de la necesidad de trabajar
de una manera sistémica
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✓

Cada jefatura debe comunicar las actividades próximas a realizar de
manera que no interfieran en cada una de las áreas.

✓

Comunicarse continuamente con todas las áreas para estar informado
de cualquier imprevisto de alguna actividad que se presente.

✓

De esta manera se estaría logrando que todo el personal de
Universidad Gerardo Barrios se involucre y se trabaje de una manera
sistemica en todas sus áreas.

5.5.1.1 Relación de Subsistemas Técnicos

Para relacionar mejor la Misión y visión,. desde un entorno de sistemas
y subsistemas se deben tener relacionados los grupos de trabajos técnicos

de la alta dirección en donde estén participando continuamente todos los
empleados de la organización, con el propósito de que sientan que su labor
es importante, tanto para la institución como para ellos mismos.
Los subsistemas mantienen una relación directa con las áreas claves,
dependiendo de las funciones a las cuales se enfoca cada uno de los
subsistemas. A continuación se muestra la integración de las áreas claves
de la planeacion estratégica a los subsistemas:
•

Subsistema Administrativo:

a)

Administración Institucional

b)

Misión Institucional

c)

Integridad.

d)

Investigación

e)

Administración Financiera
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•

Subsistema Técnico:

a)

Sector Académico

b)

Sector Estudiantil

c)

Integridad

d)

Recursos Educacionales

e)

Administración Financiera

t)

Investigación

g)

Programas Académicos

•

Subsistema de Objetivos y Valores:

a)

Misión Institucional

b)

Integridad

c)

Sector Estudiantil

d)

Administración Financiera

e)

Administración Institucional

•

Subsistema Psico-sociah

a)

Proyección Social

b)

Sector Académico

c)

Integridad

d) Administración Financiera

•

Subsistema Estructural:

a)

ln fraestruct.ura

b)

Integridad

c)

Administración Financiera

d)

Administración lnsti.tucional
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e)

Misión Institucional

Cada uno de los subsistemas contará con un grupo técnico el cual estará
encargado de ciertas funciones encaminadas al fortalecimiento de los
mismos. A continuación se detalla como estarán formados los grupos
técnicos y las funciones que estos realizaran:

•

Grupo Técnico del Subsistema Administrativo:

Concejo Técnico Académico
Decanos de cada facultad
Jefes de los distintos departamentos

Funciones:

•

Elaboración de proyectos que conlleven al cumplimiento de
la misión institucional

•

Elaboración d.e proyectos de investigación en los que
participen los diferentes departamentos de la universidad

•

Asignación de los recursos . financieros .que sustenten el
desarrollo de los proyectos y de las demás actividades
académicas en la universidad

•

Grupo Técnico del subsistema técnico:
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Docentes ( Un representante por cada carrera)
Jefes de departamentos
Concejo Técnico Académico

Funciones:

•

Optimización del uso de los recursos financieros que se les ha
asignado

•

Realizar rev1s1ones periódicas (cada seis meses) a los
programas académicos y si es necesario su actualización de
acuerdo a las realidades existentes

•

Velar porque existan los suficientes recursos educacionales
.que satisfagan las necesidades estudiantiles

•

Desarrollar los proyectos de investigación que previamente
han sido elaborados

•

Garantizar la calidad en el proceso académico

•

Grupo Técnico del subsistema objetivos y valores:

Concejo Técnico Académico ·
Jefes de departamentos

Funciones:

•

Llevar a cabo los proyectos para darle cumplimiento a la
misión y visión institucional

•

Darle el uso adecuado a los recursos financieros disponibles
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•

Elaboración de objetivos y metas institucionales

•

Creación de estrategias que garanticen la formación de los
futuros lideres

•

Velar por el fiel cumplimiento de la misión, visión y valores
de la universidad

•

Grupo Técnico del subsistema psico-social:

Jefe de !OPINE
Docentes
Funciones:

•

Desarrollar programas de capacitación para determinados
grupos sociales dentro de la universidad

•

Elaborar y desarrollar proyectos de dinámicas grupales que
ayuden a mejorar las actitudes y las relaciones en el recurso
humano

•

Velar por una optima utilización de los recursos financieros
al momento de llevar a cabo los proyectos establecidos

•

Grupo Técnico del subsistema estructural:

Jefe de Administración Académica
Jefes de departamentos
Concejo Técnico Académico
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Funciones:

•

Velar porque cada miembro de la institución cumpla con las
funciones asignadas

•

Elaboración y ejecución de proyectos de mejora a la
infraestructura

•

Verificar que todas las actividades desarrolladas en la
universidad

sean guiadas por los procedimientos ya

establecidos
La · siguiente figura nos indica cómo deben estar estructurados los
subsistemas de la universidad.
Figura 5.4 Interpretación funcional Sistémica de subsistemas.

Subsistema

Subsistema Técnico.
-Aprendizaje
-Equipos de Trabajo
-Calidad

Administrativo

-Objetivos
-Planeación Estratégica
-Control
-Integración
-Investigación

Psicosocial

-RR. HH.
-Actitudes
-Percepciones
-Capacitación
-Comunicación
-Relaciones y Motiv.
-Dinámicas de Gruoos

- copilación de
nformación
-Repuestas
-Estruc. Orgánica
-Funciones ·
-Infraestructura
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La

figura anterior nos demuestra cómo deben estar estructurados los

subsistemas de funcionamiento de la~universidad, para tener una buena
participación con todos los que la conforman y. tenga una relación tlecti'1a
en todas las áreas claves de la Planeación Estratégica de la Universidad
Gerardo Barrios.

Estos subsitemas ayudarían a la universidad a que las actividades, se
realicen de acuerdo a la especialidad y al subsistema técnico que le
corresponda y ahí se elaboren reglamentos, se tomen decisiones, se crean
ideas y estrategias para lograr un mejor cumplimiento de las actividades y
lograr las metas y objetivos propuestos en la Planeación Estratégica de la
universidad.

5.5.2 Universidad Orgánica y con Capacidad de Re.puesla..

5,5.2.1 Como convertir a la Universidad

en

una organización

Orgánica~

Para lograr que la universidad se convierta en una organización
orgánica se debe organizarse todas las áreas claves de manera que exista
una alta participación en la toma de decisiones y se interactuen y se
convierta la Universidad Gerardo Barrios en grupo

flexible y estén

interrelacionados entre cada una de sus partes sistemáticamente.

En una organización de este tipo las personas trabajan, mas como
compañeros de equipo y no como subordinados que reciben ordenes de su
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jefe. Cuando una organización es orgánica y esta interrelacionada tiene
mas capacidad de repuesta para poder cambiar las demandas competitivas
y de sus clientes, de acuerdo a la realidad de ellas, satisfaciendo sus

preguntas, necesidades y ofreciendo servicios rápidos a todos los que se
soliciten.

El propósito de esta estructura orgánica aplicada a la Universidad
Gerardo Barrios es para lograr un ambiente de trabajo emocionalmente
motivado para todos los empleados que integren la Universidad. Para
lograr este propósito se tiene que poner en practica los siguientes pasos.

✓

Tiene que involucrarse más_a los empleados a través de la asignación
de responsabilidades mas amplias que cambian de acuerdo a las
necesidades.

✓

La comunicación debe de darse a través de consejos y de información
y no por medio de autoritarismo._

✓

Deben de crear en los emplead.os mas interdependencia entre ellos y
desarrollar una relación IUás informal y personalmente.

✓

Se debe crear en los empleados un compromiso más fuerte con las
metas de la organización que con las metas personales.

La estructura orgánica de la Universidad Gerardo Barrios se muestra en
el siguiente gráfico, en el cual se indica cómo deben estar involucrados los
departamentos de administración superior, administración académica,
administración financiera, facultad de ciencias judeas y económica,
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facultad de ciencias humanidades, facultad de ingeniería y arquitectura y
el instituto de investigación de manera que se de una estructura orgánica
en donde estén interrelacionados de una hacia todas y. de todM hada una.

Figura 5.5 Estructura Orgánica de la Universidad. Gerardo Barrios.

El gráfico anterior muestra cómo debe estar diseñada la estructura
Orgánica en la UGB, y como todos sus departamentos . y facultades que la
integran deben estar interrelacionadas con una igualdad de dependencia.
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Responsables de su ejecución

Su ejecución será al inicio de la implementación del Enfoque Sistemico,
siendo los responsables el Consejo Superior y el Consejo Técnico
Académico . .

5.5.2.2 Repuesta del Ambiente

La Universidad tiene que adaptarse a los ambientes externos que la
rodean y tomar muy en cuenta las sugerencias que les proporcionan. Esto
es esencial para que la universidad corrija sus errores y dar una repuesta,
que puede ser adaptándose, influyendo y seleccionando sus elementos.

La Universidad Gerardo Barrios debe administrar la información
externa ya que en estos ambientes fluyen grandes cantidades de
información y para manejarla y dar una repuesta eficiente es necesario
tener equipos eficientes y especializados en todas las áreas porque tienen
que adquirir, procesar y responder a esta información en donde tendrán
sugerencias, problemas que resolver, competencia, etc_y tienen que estar
preparada para dar una repuesta inmediata.

El siguiente grafico muestra cómo la Universidad debe procesar la
información externa recibida y asi estar preparada para darle una repuesta
rápida
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Equipos
especialiwdos de
análisis de la inf.

Demanda de
procesamiento <le
infoi:mnción

Procesamiento de
la información

Repuestas

Figura 5.6
Estructura de procesamiento de información de la Universidad Geranio Barrio~.
(Fuente Propia)

La demanda de procesamiento de información es donde llega por
primera vez, procesamiento de la información es donde se distribuye a las
diferentes áreas especializadas a que pertenecen, él equipo especializado
arializa la información y prepara la repuesta que se le va otorgar pero todo
esto tiene que elaborarse en el tiempo menos posible.

Para que la Universidad se convierta en ' una organización inteligente
tiene que desarrollar la capacidad para manipular todo tipo de información.
del ambiente externo y tener una repuesta para cada pregunta o problema.
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Responsables de su ejecución:

Su ejecución será posterior al análisis industrial competitivo, siendo los
responsables Consejo Técnico Académko y s.up~rim, décanos y j.efes.
5.5.2.3 Repuesta Tecnológicá: ·

La tecnología es · una herramienta muy importante para el desarrollo
integral de todas las actividades de la Universidad y así transformarla en
una organización con capacidad de repuesta rápidamente a las que la
solicitan.

La tecnología es una herramienta que resulta efectiva para lograr
buenos resultados y asi transformar la universidad en una organización
mas eficiente en todas las operaciones, pero para esto la universidad tiene
que tener un personal especializado que cumpla los siguientes requisitos:
✓

El personal tiene que estar entrenado de una forma amplia y
especial izada.

✓

Mejora y actualización del sistema de biblioteca.

✓

Mejora y ampliación del laboratorio de Internet

Todos estos elementos le proporcionarián a la Universidad todos los
instrumentos para sus empleados trabajen
sistemáticamente.

Responsables de su ejecución:
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mas eficientemente ·y

Es un proceso continuo, siendo los responsables de su ejecución personal
docentes, administrativos, Consejo Técnico Académico y superior.
5.5.2.4 Repuesta Estratégica:

Esto se enfoca a diseñar estrategias claves en la universidad, .que le
ayuden mejorar las capacidades de repuestas. Al referirnos a las repuestas
del ambiente, tecnológicas y estratégicas son elementos claves de la
administración estratégica que ayudan a la universidad a mejorar sus
estructuras organizacionales.

Todos estos elementos deben de tomarse en cuenta al momento de
desarrollar una estrategia en la universidad, ya que le ayudaría a elaborar
mejores planes de trabajo, alianzas estratégicas y a tener un sistema de
aprendizaje en equipo continuo y que tenga alta participación en todos sus
aspectos,

Las perspectivas actuales del

entorno

de la universidad,

le

proporcionará todos los insumos para la elaboración de sus estrategias
claves con capacidad de. reacción. en base a sus fortalezas y sus pericias
principales de lo que se pretende alcanzar. Estos. aspectos son muy
importantes para alcanzar el éxito y ofrecer un potencial, innovación,
flexibilidad de todos los servicios que se ofrecen y dar una repuesta rápida.

Para que estos aspectos sean exitosos la Universidad tiene que cumplir
los siguientes requisitos:
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✓

La universidad debe de tener empleados excelentes y especializados.

✓

Debe de asegurarse de · que todas las partes que la conforman
entiendan sus estrategias.

✓

Debe

de

trabajar

para

que

todas

tas

áreas · claves · estén

interrelacionadas sistemáticamente.
✓

Debe de capacitarse a los empleados para que proporciones servicios
de calidad y que este haga crecer la demanda de los usuarios.

Responsables de su ejecución:

Se realizara al inicio de la ejecución del Enfoque Sistemico, siendo los
responsables de su ejecución

Consejo Técnico Académico y Consejo

Superior.

5.5.2.5 Organización que Aprende

Para que la Universidad pueda tener una capacidad de repuesta a todas
las objeciones, preguntas ya sean del ambiente externo, tecnológicas y
estratégicas, debe estar cambiando en una forma continua su nivel de
aprendizaje, a través de nuevos conocimientos, aptitudes que ayudarán a
la universidad a convertirse en una organización inteligente y a dar una
repuesta más rápida y eficiente.

Para que la universidad se convierta en una organización inteligente, es
necesario que se tomen en cuenta las cincos disciplinas, estas permitirán
que todas las actividades desarrolladas sistemáticamente y que todos los
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empleados tengan una aptitud que conlleve al aprendizaje continuo de
todos los empleados de la universidad. Estas disciplinas son:

Dominio Personal:

Esta permite a todos los empleados de la universidad a aclarar,
concertar con los demás, desarrollar paciencia y ver la realidad.objetiva y
que la institución

desarrolle en todos sus miembros unas mayores

aspiraciones. Para generar esta disciplina en la organización se debe poner
en práctica lo siguiente:
• Permitir que los empleados tengan la libertad de opinar a cerca de las
situaciones surgidas en la organización, aunque esta opinión . sea
contraria a la del superior.
• Motivar a los empleados a ser parte de las decisiones y la generación de
ideas en el departamento.

Modelos Mentales:

~s crear un entorno en donde .se permita una conversación abierta entre
cada uno de los empleados con el propósito que manifiesten sus ideas y
formas de pensar, para ello es necesario tomar. en cuenta lo siguiente:
•

Entablar conversaciones abiertas donde se comparta sin barrera los
diferentes puntos de vista y así conocer las premisas de los demás.

•

No desechar, ni desvalorizar las sugerencias y opiniones de los
empleados considerando estas en las decisiones finales.
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Visión Compartida:

Es unir a todos los que integran a la universidad y darles a conocer los
logros y compartir las ideas, visión de hasta donde se quiere llegar en el
futuro. Para ello la Misión y Visión deben ser conocidas y memorizadas
por todos. Para desarrollar una visión compartida en ·\os empleados es
necesano:
• Crear una actitud de sociabilidad en los empleados de toda la
organización, trabajando por evitar las incongruencias y los
desacuerdos ya que esto lleva a tener una visión diferente.
• Fomentar reuniones departamentales para establecer si los objetivos y
el sentir en los empleados está conllevando a crear una visión
compartida.

Aprendizaje en Equipo:

Esta disciplina desarrolla un cambio de actitud en el aprendizaje
comienza con el dialogo, comunicación, compartiendo experiencias que
ayuden a todos sus miembros a conformar e ingresar un pensamiento en
conjunto. El dialogo implica aprender, reconocer patrones de interacción
en el aprendizaje en equipo, ya que estos es vital para que el grupo se
unifique y que la universidad tenga conocimiento uniforme. Para
desarrollar esta disciplina se recomienda lo siguiente:
• Implementar periódicamente la rueda del aprendizaje, llevar a cabo
capacitaciones departamentales por iniciativa de cada departamento.
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• Las tomas de decisiones deben de llevarse a cabo a través de cliálogo
que involucre a toda la unidad, y no convertirla en una tarea del jefe
del departamento . .

Pensamiento Sistémico:

Esta integra a todas las disciplinas fusionándolas en un cuerpo
coherente de teoria Y. práctica, que les ayude a que estén relacionadas en
todas sus áreas integralmente y se desarrollen todas al mismo tiempo sin
afectar a ninguna. Para crear un pensamiento sistémico se debe de
desarrollar e inculcar las disciplinas anteriores y además de eso:
• Cada departamento debe de tener un contacto directo con los demás
departamentos.
• Cada empleado debe desarrollar sus actividades de manera coordinada
e interdependiente.

Lo anterior permitiría a la universidad a aprender y que todos los
empleados

que

la conformar

tengan una buena comunicación,

conocimiento y deseos de aprender continuamente. Una organización con
personal calificado la hace más eficiente y se va a desarrollar en todas sus
áreas integralmente con un enfoque sistémico.

Características que debe de tener una organización que aprende y. se
convierte en inteligente.
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✓

Tener aspiración.

✓

Reflexión y conversación.

✓

Disciplina.

✓

Habilidad para crear, adquirir y transferir conocimiento.

✓

Comprometerse con el pensamiento disciplinado.

✓

Revisar cuidadosamente los éxitos y fracaso buscando lecciones y
comprensión mas profunda.

✓

Compartir ideas con todos a través de informes, sistemas de
información, discusiones y capacitaciones.

Todas estas características son muy importantes para una organización
porque de los empleados depende el éxito.
La Organización con Alta Participación:
La administración participativa es una estrategia que crea una ventaja
competitiva, porque genera un compromiso con los empleados, a que
trabajen juntos y se consideren importantes para lograr los objetivos y
metas.

La alta dirección tiene que elaborar consensos en donde participen
todos desde el nivel mas bajo hasta el más alto, afín de buscar técnicas que
ayuden a fomentar ideas en beneficio de la organización. El dialogo en una
organización es muy importan.te porque ayuda a que no tengan temor de
hablar, concertar y enfrentar los éxitos y problemas, para tener un mejor
entendimiento a esta herramienta se conoce como: Rueda de aprendizaje.
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Responsables de su ejecución:

Es un proceso continuo siendo los responsables Personal docente,
administrativos,

Consejo Superior, Consejo Técnico Académico y

estudiantes.

5.5.2.6 Rueda de Aprendizaje

Una rueda de aprendizaje es muy importante para que la Universidad se
convierta en una organización inteligente que aprende continuamente y asi
enfrentar todos sus problemas, los cuales serán identificados y canalizados
a través de la apertura, por parte del docente, de un _buzón de sugerencias
estudiantil,

en

donde

este

podrá transmitir

sus

inquietudes

e

inconformidades surgidas en el desarrollo del proceso académico, de esta.
manera el docente podrá darse cuenta y transmitirla a niveles superiores.
Además se debe crear un buzón de sugerencias para el personal docente
y administrativo con el objetivo .que estos puedan transmitir deficiencias

en el desarrollo de las actividades y las relaciones en el ámbito laboral, así
los jefes de departamentos podrán visualizarlas y darle solución. Dicha
solución debe de involucrar a todos los miembros. es.peci.alment.e los
afectados.

Para diseñar una rueda de aprendizaje s.e crea un disco de dieciocho
pulgadas de diámetro con papel en el centro de la mesa, posteriormente se
escribe un titulo o dibujo de algún simbolo para representar el. problema de
la universidad en el centro de la rueda, cuando gira un espacio, el nombre
de cada integrante se para frente a uno de los participantes. A cada
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movimiento de la rueda, cada miembro del equipo debe contribuir a la
comprensión de la perspectiva de la universidad y del problema.

Así con esta herramienta forrnando grupos de trabajo y elaborando.
consensos, los empleados se consideran importantes para el buen
funcionamiento de ella.
A continuación se muestra un·ejemplo de cómo debe estar diseñada una
rueda de aprendizaje.

Simbología a utiliza.r:
(;;) Participantes
8

= Académica

A

= Administrativos
= Administración Financiera

$

l = Investigación

u = Ciencias Jurídicas y Económicas
I,. = lngeniería

&

= Ciencias y Humanidades

.' º

(;;)

~

(;;)

~

Figura 5. 7

Ejemplo de diseño de
una

rueda

aprendizaje.
propia)
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de
(Fuente

Esta herramienta ayudará a:
✓

Mejorar la comunicación

/

A expresar sus ideas sin temor

✓

A obtener un compromiso con la organización y consigo mismo.

Todos estos- elementos son muy importantes para que una organización
aprenda y se convierta en inteligente y con capacidad de repuesta para toda
objeción que-enfrente.
Responsables de su ejecución:

Es un proceso continuo "y los responsables de su ejecución serán el
Consejo Técnico Académico y superior, decanos y jefes de departamentos.

5.6: Parámetros de Evaluación de la Planeacion Estratégica

Para evaluar la Planeación Estratégica de la Universidad Gerardo
Barrios, se propone la herramienta de parámetros de medición de
aceptación o rechazo, a través de esta; la alta administración podrá analizar
d nivel de cumplimiento de la Planeación, siendo· algo indispensable para
el cumplimiento de los objetivos y de la misión de la Universidad Gerardo
Barrios.

Los elementos fundamentales en que se basa dicha herramienta son las
áreas claves de la Planeación ya que en estas se resumen todo el que hacer
de la institución. Esta evaluación es muy importante para la universidad ya
. que en ella se va a poder determinar si se le esta dando cumplimiento a las
actividades de las áreas claves que enmarcan en la Planeación Estratégica.
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5.6. l. Descripción del Proceso de Evaluación
Paso 1

Se provee una serie de variables indicadoras de evaluación por cada
área clave.
Paso2

Elaboración

de

parámetros de medición para cada variable, que

servirán de base para determinar la escalas de calificación para cada una de
· las variables.
Paso 3

Llevar a cabo la Sumatoria de la calificación de las variables que
forman parte de las áreas claves, la calificación por cada área clave.
Paso4

Se establece el rango de medición para cada variable de acuerdo a la
calificación obtenida por esta.
Pasos

Establecer sumatorias de las calificaciones de cada unas de las áreas
claves, para determinar una nota promedio final
Paso6

Establecer el rango de medición para la nota promedio resultante.
A continuación se detalla el esquema

en donde se presentan

parámetros y escalas de calificaciones para evaluar la Planeación
Estratégica.
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5.6.2Estructura de la Herramienta "Parámetros de_ Evaluación de la Planeación Estratégica Sistémica"
1

Variables de

Area Clave

-Número de eventos
Institucional

difundir

Rango de Medición

de Medición

Evaluación
Misión y Visión para

Calificación

Parámetros

-

24 reuniones -de 36 o más
al año.

la

misión y visión.

,de 36 o mas es

= 9- 10

optimo

-de 24 a 35 = 8

-de 18-23 es idóneo

-de 1Oa 23 = 7-6

-de 1O- 17 no idóneo

-de Oa 9= 5

-de Oa 9 rechazado
~de 24 o mas es

-

-Estrategias·
utilizadas

para

cumplimiento.

el

18

-de 24 o más

optimo

conferencias

= 9-10

-de 18-23 es idóneo

al año

-de 18-23=8

-de

-de l0-17 = 7-6

aceptable

-de 0-9= 5

-de Oa 9 rechazado
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10-17

es

Administración

-No. De seminarios

-

Institucional

recibidos al año.

al año

12 seminarios -de 18 ó mas

-Evaluaciones

= 9-10

optimo

-de 12-17 = 8

-de 12-17 es idóneo

= 7-6
-de 0-5 = 5
-de 4 = 9-10
-de 2-3 = 8
-de 0-1 = 7-6

-de 6-11 no idoneo

-de 6-11

.
al

personal

-

2 al año

-No. De reuniones al
año.

-

24 al año

-de 18 o mas es

-de 0-5 rechazado

-

de 2 es optimo

-

de 1 es idóneo

-

de Ono idóneo

-de 36 o más

-de 36 o mas es

= 9- 10

optimo

-de 24 a 35 = 8

-de 24-35 es idóneo

-de 10a23=7-6

-de 10-23 No idóneo

-de Oa 9= 5

-de O- 9 rechazado

-~de20% =9-10
Sector

-% de crecimiento

Estudiantil

anual de estudiantes.

-

10% al año

-de 10-19%= 8

-

-de 5 - 9% = 7-6
-de 0-4% = 5

~

de 20% es

optimo

-

De

10-19%

idóneo
-5-9% no idóneo

208

-No. De eventos con -

24 eventos

-de 36 o más

- 0-4% rechazado

= 9- 10

-de 36 o mas es

=8

participación

-de 24 a 35

estudiantil

-del0a23=7-6

-de 18-23 es idóneo

-de Oa 9= 5

-de 10-17 no idónea

optimo

-de Oa 9 rechazado

-No. De estudiantes -

63 becados

becados

-~ de 100 = 9-10

-~ de l 00 es optimo

-de 60-99 = 8

-de 60-99 es idóneo

-20-59 = 7-6

-de 20-59 no idóneo

-de 0-19= 5

-de

O a

19

es

rechazado
- ~15= 9-10
Sector

-No.

De

eventos -

Académico

realizados con los

10

Eventos -de 10-15= 8

al año

docentes

-~ 15 es optimo
-de 10-14 es idóneo

-de 5-9= 7-6

-de 5-9 no idóneo

-de 0-4= 5

-de0-4 es rechazado
2!

-Capacitaciones

= 9-10
- 2 diplomados al -de 2 = 8

realizadas

año

de l no es idóneo

-~3

-~1=7~
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de 3 es optimo

de 2 es idóneo

Programas

-No. De evaluaciones •

l cada cinco -;?; 2 anuales =9-1 O

-;?;

Académicos

y revisiones a los

año

- 1 anual= 8

optimo

-1 quinquenal =7-6

- 1 anual es idóneo

programas

- 1 actualización -;?; de 2 = 9-1 O

anualmente.

-No. De programas a cada programa • de 1 = 8
actualizados
realiza

al

año

el año

personal
Proyección
Social

- No de proyectos
por estudiantes

Investigación

-No.

De

anuales

idóneo

Realizadas al año.

- ;?; 10 = 9-1 O
-de 6-9 = 8

-de 6-9 es idóneo

- de 3-5 = 7-6

- de 3-5 no idóneo

- de 0-2 = 5

- de 0-2 se rechaza

• ;?;125 =9-10

- ~125 es optimo

- ;?; 10 es optimo

- 100 proyectos
al año
- 90-124 = 8

- 90-124 es idóneo

-50-89=7-6

- 50-89 no idónea

- 0-49 = 5

- 0-4 9 se rechaza

-;?; 10 = 9-10

- ;?; 10 es optimo

invest. -7
investigaciones
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es

-;?; 1 cada 5 año es no

al año

proyectos 6 proyectos al

-Cuantos

2

de 7-9= 8

-de 7-9 es idóneo

de 4-6 = 7-6

-de 4-6 no idóneo

-2

-Cuantas publican al -7
investigaciones

año

al año.

Recursos

-Cantidad salas de -

6 salas

Educacionales

estudio

estudio

-No. de

PC

de

por

estudiantes

de 0-3 = 5
10 = 9-10

- ?.:

10 es optimo

-

de 7-9 = 8

-de 7-9 es idóneo

de 4-6 = 7-6

-de 4-6 no idóneo

de 0-3 = 5

-de 0-3 = rechazado

-2

10 = 9-10

- ?.:

-

de 6-9 = 8

-de 6-9 es idóneo

-

de 3-5 = 7-6

-de 3-5 no idóneo

de 0-2 = 5

-de 0-2 = rechazado

-21500=9-10
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-de 0-3 = rechazado

10 es optimo

- ?.:

1500 es optimo

-de

1000-1499

es

-No. de libros adqui.

-

al año.

año.

1195 libros al

idóneo
- 1000-1499= 3

-de

500-999

no

idóneo
-de 500-999 = 7-6

-0-499 es rechazado

- 0-499 = 5

Administración

-Grado de liquidez

-

61%

-de 61% a mas
=

Financiera

9-10

-Más de 61% es
optimo

-de 40 a 60% = 7-8

-de 40 a 60% es

-de 20 a 39%= 5-6

idóneo

-de O a 19%= 4-6

-de 20 a 39% no es
idóneo
-de

o a 19% se

rechaza.
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.

Endeudamiento

.

14%

-de Oa 2%= 9-10

-de Oa 2% es optimo

-de 3 a 5%=7-8

-de 3 a 5% es idóneo

-de 6 a 8%= 5-6

-de

-de 9 a 12%= 3-4

aceptable

6 a 8%

es

-de 13 a 14% o mas= -de 13 a 14% no es
1-2

idóneo
-Más de 40% es
optimo

.

Rendimiento

.

40%

-de 40% a mas

-de 30 a 39% es

= 9-10

idóneo

-de 30 a 39%= 7-8

-de 20 a 29% es

-de 20 a 29%=5-6

aceptable

-de 10 a 19% es

-de 10 a 19% no es

= 3-4

idóneo

-de Oa 10%= 1-2

-de

o

rechaza.
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a 10% se

Infraestructura

-

Mejoras

a

las

-

4 mejoras al

año

instalaciones

-

;?: 8 = 9-10

-

de 4-7 = 8
de 0-3 = 7-6

-

;?:8 optimo
de 4 -7 es idóneo
de

0-3

es

rechazado

-

%

de

metas

-

80%

alcanzadas
Integridad

- ;?: l 00% = 9-1 O

- ;?: 100% es optimo

- de 80-99% = 8

- 80-99% es idóneo

- de 50-79%

- 50-79%no idóneo

= 7-6

-

30-49%

-de 30-49% =5

rechazado

- 0-29% = 4

-

0-29%

rechazado
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es
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5.6.3. Modelo de Aplicación de los Parámetros de Evaluación de la Planeación Estratégica Sistémica
(Caso Hipotético)

Area Clave

Varia bles de

Parámetros

Evaluación

de Medición

Calificación

Misión y Visión -Número de eventos 15 reuniones al
Institucional

para

difundir

Calific.

Rango de

Promedio

Medición

6

No idóneo

la año.

misión y visión.

-Estrategias
utilizadas

10 conferencias
para

6

No idóneo

el al año

r=

cumplimiento.
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12/2

6

Administración

-No. De seminanos 9 seminarios al

Institucional

recibidos al año.

-Evaluaciones

7

No idóneo

año

al l al año

7

No idóneo

7

No idóneo

personal
-No. De reuniones al 19 reuniones al
año.

Z=

año

Sector

-% de crecimiento -20% al año

Estudiantil

anual de estudiantes.

-No. De eventos con 15 eventos
participación
estudiantil
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21/3

7

o

No idóneo

7

No idóneo

-No. De estudiantes 40 becados

No idóneo

7

becados

¿= 14/3

De

Sector

-No.

Académico

realizados

4.66

No idóneo

7

eventos 7 Eventos al año
con los

docentes

-Capacitaciones

1 diplomados al

realizadas

año

¿=

Programas

-No. De evaluaciones .

Académicos

y

revisiones a los

1 cada cinco
año

programas
anualmente.
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No idóneo

7

14/2

7

7

No idóneo

-No. De programas - 1 actualización
actualizados

Es idóneo

a cada programa

¿=

al año

Investigación

8

8

15/2

de 5 investigaciones

7

No idóneo

-Cuantas publican al 5 investigaciones

7

No idóneo

-Numero
investigaciones
realizadas al año.

año

al año.

¿=
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14/2

7

7

proyectos 5 proyectos por

Proyección

-Cuímtos

Social

realizan al año el año

Es no idóneo

personal.
7

-N. De proyectos por 79 proyectos al
e.studiantes

7

año
>=

Recursos

-Cantidad salas de 5

Salas

Educacionales

estudio

estudio

de
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Es no idóneo

14/2

7

Es no idoneo

¿::;:

al año.

Es re,;hazado

6

-No. de libros adqui. 600 libros al año.

13/2

6.5

-Administración

-

Grado

de

-

55%

8

Es idóneo

liquidez

Financiera

-

Endeudamiento

-

12%

4

-

Rendimiento

-

30%

7

¿ = 19/3
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Es
recházado

No idóneo
6.33

Infraestmctura

-

Mejoras

a

las

-

4 mejoras al

instalaciones

8

I:=
Integridad

-

%

de

metas

8

Es idóneo

8

Es idóneo

año

90%

8

8

¿=

alcanzadas

8

Sumatoria total de las calificaciones promedios de las áreas claves

72.49/11
7.00

Calificación total para la Planeación Estratégica

Rango de medición para la calificación fina de la Planeación Estratégica
- de9- IO es excelente (se acepta)
- de 8 Muy Bueno (se acepta)
- de 6 a 7 Bueno (No idóneo)
- de 4 a 5 Regular (se rechaza)
- de 2 a 3 Deficiente (se rechaza)
de O a 1 Necesita mejorar (se rechaza)
( Fuente :Elaboración Propia)
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Bueno
(No idóneo)
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ANEXONol

UNIVERSIDAD CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONOMICAS
SAN MIGUEL- USULUTAN

Encuesta dirigida al personal administrativo de la
Universidad Gerardo Barrios de San Miguel - Usulután.

Objetivo: Obtener información relacionada con el desempeño laboral del
personal administrativo de la Universidad Gerardo Barrios

Indicaciones: Conteste de manera clara y objetiva las interrogantes que se le
presentan a continuación.

INFORMACION PERSONAL:

Sexo: Masculino

Femenino

Edad:
Rol: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Departamento: _______ _ __
Ubicación: UGB San Miguel _ _ Usulután __
Referencia: Modelo de una guía de encuesta dirigida al personal

administrativo de la U.G.B, que servirá para recolectar información y llevar
a cabo un análisis de la situación laboral de este departamento

1- ¿Tiene conocimiento de lo que es un Enfoque Sistémico?
1- Si

2-No

2- ¿Qué grado de conocimiento posee del auto estudio y de la Planeación
Estratégica de la UGB?
1- Mucho

2- Poco

3- Nada

3-¿De acuerdo a su criterio que elementos del auto estudio no se han
alcanzado?
1-Misión Institucional_
2-Administración Institucional
3 Sector Estudiantil
4- Sector Académico
5-Programas Académicos_ _
6-Tnvestigación
7-Proyección Social__
8-Recursos Educacionales_ _
9-Administración Financiera
1O-Infraestructura
11-lntegridad_
4-¿Se le brindan las herramientas administrativas para el desempeño óptimo
de las actividades?
1- Siempre_ 2-Casi siempre__ 3-Algunas veces__

5-¿Existe buena comunicación entre usted y su superior?
1- Si

2-No

6-¿Cómo considera la comunicación entre su departamento y los demás?
1- Excelente_ 2- Muy bueno_ 3- Bueno_ 4- Deficiente_

7- ¿La universidad mantiene docentes capacitados y actualizados para lograr

la Misión y Visión?
1- Si

2-No

&-¿Participa activamente en la elaboración de los procesos de planificación y
en la toma de decisiones de su departamento?
1- Siempre __ 2-Casi siempre_ _ 3-Algunas veces_ _

9- ¿Se siente estimulado (a) a alcanzar la misión y visión de la Universidad?
1- Si

2-No

10-¿Según su percepción, cómo considera el desempeño de las autoridades
de la UGB?
!-Excelente

2-Eficiente

3-Bueno

4-Defic iente

11-¿Según su percepción como considera el desempeño en las área
administrativa y financieras?
!-Excelente_ 2-Bueno_ 3-Regular_

12- ¿Considera que los estudiantes han participado en la elaboración del auto
estudio y la planeacion estratégica desarrolla~por la UGB?
1- Si

2-No

13 -¿Dentro de la institución existe un proceso de evaluación periódica para
los empleados?
1- Si

2-No

14- ¿Cumple la universidad con la planta de docentes de acuerdo al numero
de estudiantes?
1- Si

2-No

15- ¿Efectúa cada docente una planificación de sus actividades pedagógicas?
1- Si

2-No

16-¿Cree que los programas de asignaturas deben actualizarse?
1-Si

2-No

17-¿Cuál es el nivel de importancia que se le da a la investigación y
proyección social para lograr la Misión y Visión de la universidad?
1-Alto__ 2- Medio_ _ 3-Bajo__

18-¿Los recursos académicos y didácticos permiten la excelencia y calidad
en la formación profesional?
1- Si

2-No

19- ¿El sistema de salarios Je incentiva para trabajar y lograr la Misión y
Visión de acuerdos a las actividades que realiza?
1- Si

2-No

20-¿La infraestructura de la universidad permite una educación de calidad?
1- Si

2-No

ANEXONo.2
UNIVERSIDAD CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONOMICAS
SAN MIGUEL - USULUTAN

Encuesta dirigida al personal docente de la Universidad Gerardo Barrios de
San Miguel- Usulután.

Objetivo: Recolectar información relacionada a la institución en el área
académica que permita analizar el estado actual de la universidad.

Indicación: Responda de manera objetiva y precisa las siguientes preguntas.

INFORMACIÓN PERSONAL
Sexo: Masculino

Femenino

Edad:
Rol actual:
Departamento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ubicación: UGB San Miguel_

UGB Usulutan

Referencia: Modelo de una guía de encuesta dirigida al personal docente qe

la U.G.B, que servirá para recolectar información relacionada al área
académica y llevar a cabo un análisis del estado actual de la universidad

1- ¿Tiene conocimiento de Enfoque Sistémico?
l . Si

2.No

2- ¿Cree que se implementan las herramientas idóneas para promover el
trabajo en equipo en su departamento?
l. Si

2.No

3- ¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando las estrategias
adecuadas para fomentar la participación y generación de ideas entre el
personal docente?
l. Si

2.No

4- ¿Se le proporciona el ambiente adecuado para el desarrollo del

aprendizaje individual y colectivo del recurso humano?
1- Siempre_ 2-Algunas veces_ 3-Casi nunca_

5- ¿Considera que los recursos académicos y didácticos son los adecuados
para garantizar la excelencia y la calidad en la formación profesional de los
estudiantes?
l. Si

2.No

6- ¿Considera idónea la comunicación entre los diferentes departamentos de

la UGB?
l . Si

2.No

7- ¿Cómo considera usted los programas educativos implementados para la
formación integral de los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios?
!-Excelente_ 2-Muy bueno_ 3- Bueno_ _ 4- Deficiente_ _

8-¿Las investigaciones realizadas por la UGB tiene relación con las otras
áreas académicas?
l. Si

2.No

9- ¿Considera que el servicio social se realiza con lineamientos basados en
la Misión institucional?
l. Si

2.No

10- ¿Considera que las autoridades de la UGB están utilizando los recursos
financieros a fin de estimular el desarrollo optimo de la planta docente?
l. Si

2.No

11- ¿Cómo considera la infraestructura que tiene disponible la Universidad
para atender el sector estudiantil?
1- Excelente_ 2- Muy bueno_ 3- Bueno_ 4- Deficiente_

12- ¿Participa en la elaboración de los procesos de planificación, estrategias
y en la toma de decisiones dentro de su departamento?
l. Si

2.No

. ,:: :r ; .. , .. ::, -

13- ¿Cómo considera su perfil académico y profesional en relación a los
valores de la institución?
1- Excelente _

2- Muy bueno _

3- Bueno _

4- Deficiente _

14- ¿En que nivel los sueldos recibidos lo incentivan para lograrla Misión y
Visión?
1- Excelente_ 2- Muy bueno_ 3- Bueno_ 4- Deficiente_

15--¿De acuerdo a su criterio que elementos del auto estudio no se han
alcanzado?
1-Misión Institucional
2-Administración Institucional
3 Sector Estudiantil
4- Sector Académico
5-Programas Académicos_ _
6-Investigación__
7-Proyección Social_
8-Recursos Educacionales
9-Administración Financiera_
1O-Infraestructura
11-Integridad_

ANEXONo.3
UNIVERSIDAD CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONOMICAS
SAN MIGUEL- USULITTAN

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios de
San Miguel- Usulutan.

Objetivo: Obtener información que ayude a realizar un análisis acerca del
desempeño de los docentes y personal administrativo de la UGB.

Indicación: Responda de manera objetiva y precisa las siguientes preguntas.

INFORMACIÓN PERSONAL

Sexo: Masculino_

Femenino_ _

Edad:
Carrera: _ _ _ __
Nivel académico:- - - - - Ubicación: UGB San Miguel_

UGB Usulutan

Referencia: Modelo de una guía de encuesta dirigida a los estudiantes de la

U.G.B, que nos ayudará a obtener información acerca del desempeño de los
docentes y personal administrativo de la U.G.B.

~

.,

1)- ¿Cree que la UGB posee las suficientes herramientas académicas y
docentes para satisfacer su necesidad profesional?
l. Si

2.No

2)- ¿Cree necesario una relación más directa entre los docentes y estudiantes
de la UGB?
l. Si

2.No

3)- ¿Considera que los docentes son especialistas en el área en el que se
desempeñan dentro de la UGB?
l. Si

2.No

4 )- ¿Considera que el personal docente cuenta con la capacidad

para

generar una formación profesional adecuada?
l. Si

2.No

5)- ¿Conoce a fondo la misión, la visión y los valores de la UGB?
l . Si

2.No

6)- ¿Considera que las estrategias implementadas por las autoridades de la
UGB son las adecuadas para cumplir con la misión, visión y los valores?
l. Si

2.No

7)- ¿Según su criterio como evalúa el trabajo desarrollado por las
autoridades de la UGB?
I - Excelente _

.

'

' " ,,_, ' ' 1 -

2- Muy bueno __ 3- Bueno _

'

4- Deficiente __

8)- ¿Cómo considera el desempeño académico de los docentes de la

universidad?
1- Excelente_ 2- Muy bueno_ 3- Bueno_ 4- Deficiente_

9)- ¿Se le crea la confianza dentro del aula para generar una comunicación
más directa con el personal docente?
1- Siempre_ 2-Algunas veces_ 3- Casi nunca_ _

10)-¿Cómo considera la atención recibida por la administración académica
de la UGB?
1- Excelente _

2- Muy bueno _

3- Bueno _

4- Deficiente _

11 )- ¿ Toma en cuenta el docente sus opiniones y sugerencias relacionadas

con las actividades académicas?
1- Siempre __ 2-Algunas veces _

3-Casi nunca_

12)- ¿Considera que los programas académicos deben de actualizarse?
l. Si

2.No

t.''

... ,.

•. - ,

13)- ¿Le satisface el desarrollo del programa educativo realizado por los
docentes?
!. Si

2.No

14)- ¿Conoce usted las investigaciones realizadas por la UGB?

l. Si

15)-

2.No

¿Considera

que

la

proyección

social

implementada

por

la

administración de la UGB es la adecuada para desarrollar los valores en los
estudiantes?
l. Si

2.No

16)-¿Los recurso bibliográficos, fisicos y virtuales están actualizados y de
acorde a sus necesidades?
l. Si

2.No

I 7)-¿Considera que las cuotas estudiantiles por los servicios proporcionados
de la UGB están acorde a los beneficios recibidos?
1. Si

2.No

18)- ¿Cómo evalúa la comodidad de las instalaciones de la UGB?
1- Excelente_ 2- Muy bueno_ J- Bµeno _

4- Defü;~-1.te _
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UNIVERSIDAD CAPIT:-\N GENERAL GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONOMICAS
SAN MIGUEL - USULUTAN
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Guía de entrevista estructurada dirigida a los decanos
y a los jefes del personal administrativo de la Universidad Gerardo Barrios

de San Miguel- Usulutan.

Objetivo: Reunir información que permita realizar un diagnostico de la
situación actual de la UGB.

Indicación: Conteste de manera objetiva y precisa las siguientes
interrogantes.

Referencia: Modelo de una guía de entrevista la cual será realizada a los

decanos y jefes

del personal administrativa para obtener información

relacionada con los diferentes Dpto. de la U.G.B.

1)- ¿Considera usted que las actividades de la Planeación Estratégica de la

universidad requiere que este fundamentada en el Enfoque Sistémico?

2)- ¿Considera que las áreas claves están siendo encaminadas para cumplir

la Misión?

3- ¿Al tomar una decisión sobre un áre& claÁ
v,~ ,S.tlc.!J,<lnsipera la consecuencia
que se tendré en las demás áreas élav.es2• , , i, .¡ r : : ·

4- ¿considera que es posible reducir las áreas claves de la universidad
fusionándolas las que mas se relacionan?

5- ¿Considera que la área clave integridad se esta cumpliendo y cuales áreas
no se están cumpliendo y cuales si?

6- ¿Cómo considera usted las relaciones y la comunicación entre los
diferentes departamentos de la universidad?
7- ¿Cuándo existe una situación problemática dentro de la organización se le
toma en cuenta para diseñar alternativas de solución y cuando se elaboran
proyectos se le toma en cuenta para crear ideas?

Cuadro Resumen de Resultados de Entrevistas de UGB San Miguel

No.de
Pre2unta
No 1

No2
No3

No4

No5

No6

No7

Opciones
-Si
-No
-Si
-No
-Si
-No
- Algunas Veces

Respuestas
8

4

Porcentajes
100%
0%
85%
15%
50%
0%
50%

-Es posible
-No es factible

5
3

58%
42%

-Se esta
cumpliendo
-Se esta trabajando
para alcanzarla

2

29%

6

71%

- La comunicación
es buena
-Mejorar
comunicación
-Se le toma en
cuenta para la
solución del
problema

3

43%

5

57%

8

100%

o

7
1
4

o

Cuadro Resumen de Resultados ~e Entrevistas de UGB Usulután

No.de
Pre~unta
No 1

No2
No3

No4

No 5

No6

No7

Opciones
-Si
-No
-Si
-No
-Si
-No
- consideran la
consecuencia
-Es posible
-Es mejor reforzar
-No es factible
-Se esta cumpliendo
-Se esta trabajando
-Y las áreas que no se
están cumpliendo
Investigación y
Proyección Social

Respuestas
5

3

Porcentajes
100%
0%
100%
0%
40%
0%
60%

2
1
2
2
2

40%
20%
40%
40%
40%

l

20%

- La comunicación es
buena

5

100%

-Se le toma en cuenta
para la solución del
problema

5

100%

o
5
1
2

o

