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RESUMEN 

Título: Plan estratégico para dar a conocer y mejorar la calidad de los servicios 

que brinda el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil periodo 2015-2016 

Autoras: Alexandra Lourdes Clavijo Carabalí 

               Jenny Carolina Moran Orellana 

 

El departamento de Bienestar Estudiantil juega un importante papel dentro de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. Constituye el área de respaldo de los 

estudiantes y su función es brindar apoyo formativo, de auxilio económico y de 

integración social de los estudiantes universitarios; planifica, organiza, coordina y 

ejecuta los Programas de Servicios orientados hacia la promoción del desarrollo 

físico y psicológico y de los valores éticos y humanísticos, buscando ser 

copartícipe de la misión de la Universidad de Guayaquil. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como misión desarrollar políticas que 

generen programas y servicios, tanto asistenciales como preventivos para los 

estudiantes, tendientes a proporcionar condiciones de equidad para favorecer su 

rendimiento académico y su formación integral; promover  un ambiente de respeto 

a  los derechos y a la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

En el desarrollo de la investigación fue realizado un análisis bibliográfico sobre 

temas como planificación estratégica, calidad de los servicios y características de 

los departamentos de bienestar estudiantil, los cuales permitieron fundamentar la 

investigación. Fueron aplicadas encuestas tanto a estudiantes, considerados 

clientes del departamento y a los propios trabajadores del departamento. A partir 

de los resultados fue posible la realización de la matriz FODA y en consecuencia 

se trazaron los objetivos estratégicos y las estrategias, conformándose así el plan 

estratégico para dar a conocer y mejorar la calidad de los servicios del 

departamento de Bienestar Estudiantil.   
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ABSTRACT 

Title: Strategic Plan to raise awareness and improve the quality of services 

provided by the Department of Student Welfare University of Guayaquil period 

2015-2016. 

Authors: Alexandra Lourdes Clavijo Carabalí 

               Jenny Carolina Moran Orellana 

 

Student Welfare department plays an important role within the State University of 

Guayaquil. Is the backup area students and their function is to provide training 

support, economic aid and social integration of university students; plans, 

organizes, coordinates and implements programs oriented services promoting the 

physical and psychological development and ethical and humanistic values, 

seeking to be a partner in the mission of the University of Guayaquil. 

Student Welfare Unit's mission is to develop policies that create programs and 

services, both as preventive care for students, designed to provide equitable 

conditions to facilitate their academic performance and comprehensive training; 

promote an environment of respect for the rights and physical and psychological 

integrity of students. 

In developing research it was conducted a literature review on issues such as 

strategic planning, service quality and characteristics of student welfare 

departments, which allowed research base. They were both students applied 

surveys, considered clients of the department and the workers of the department. 

From the results it was possible to carry out the SWOT matrix and therefore the 

strategic objectives and strategies were drawn, thus conforming strategic plan to 

raise awareness and improve the quality of services of the Department of Student 

Welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

Un programa de Bienestar Estudiantil, debe buscar mejores condiciones para el                       

desarrollo integral de los miembros de la comunidad, orientadas a elevar la       

calidad de vida de sus miembros, al cultivo de la armonía con los semejantes, y al 

respeto por el medio que los rodea.              

El Bienestar del estudiante surge de la necesidad del reconocimiento de vida y su 

quehacer dentro de un contexto socioeconómico y cultural. Por lo tanto es 

pertinente tener en cuenta las causas que en muchos de los actores generan 

cambios en los patrones preestablecidos a nivel de la Familia, la Sociedad y la 

Cultura. 

El bienestar estudiantil contribuye a la formación integral, estimula las 

capacidades de los grupos y de las personas, genera condiciones institucionales 

ético-pedagógicas que facilitan la convivencia y la tolerancia entre los miembros 

de la comunidad y trascienden los ámbitos académico y laboral. 

Planteamiento del Problema:    

Actualmente el Dpto. de Bienestar Estudiantil no posee un plan estratégico para 

dar a conocer los servicios que los estudiantes tienen. Nos enfrentamos en el 

proceso educativo con un sinnúmero de crisis tanto en valores como modelos de 

comportamientos, tocándole al Departamento de Bienestar Estudiantil encontrar 

las estrategias que permitan mejorar y humanizar la calidad de vida de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera incide la elaboración de un Plan Estratégico para dar a conocer 

y mejorar el servicio en el Dpto. de Bienestar Estudiantil? 

Al llevar al cabo este Plan Estratégico se busca aumentar los indicadores de 

calidad en DBE (Dpto. de Bienestar Estudiantil). 
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Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

 Mejorar la atención al usuario mediante el acondicionamiento óptimo de la 

infraestructura, equipamiento de acuerdo al nivel de complejidad, 

capacitación de los trabajadores.  

 Dotar de un servicio de emergencia y urgencia, que permita actuar con 

eficiencia, capacidad y rapidez, frente a los eventos que se presentaren. 

 Extender el horario de atención para poder estar acorde a las actividades 

académicas. 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual del Departamento de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad de Guayaquil, respecto a la Calidad de Servicio. 

 Elaborar la matriz FODA del DBE. 

 Aplicar diferentes métodos empíricos para recopilar información de los 

diferentes grupos humanos involucrados en la labor del DBE. 

 Incrementar el acceso de la población universitaria y comunidad a los 

servicios de salud. 

Hipótesis General: 

El diseño de un Plan Estratégico para el Departamento de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad de Guayaquil, permitirá que los miembros tengan sentido correcto 

de dirección para el mejoramiento de los servicios de calidad. 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de estrategias para la orientación vocacional, profesional y bienestar 

estudiantil 

 Prevención 

 Orientación Educativa 
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 Orientación Social 

 Bienestar Estudiantil 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Deserción estudiantil  

 Estabilidad estudiantil 

 Rendimiento académico 

 Número de desertores 
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 CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 BIENESTAR ESTUDIANTIL  

La educación es un derecho para todos los ciudadanos, sin importar su origen, 

raza o sexo. Según plantea Níkleva (2012: 991) “el ámbito educativo sin duda 

tiene gran importancia, debido a que es allí donde se crean las personas y su 

sistema de valores”. La acción de educar consiste en brindarle a la persona los 

conocimientos necesarios para su desarrollo intelectual además de brindar los 

medios necesarios para su desenvolvimiento conductual en la sociedad.  

Desafortunadamente, en la actualidad existen muchos lugares donde el acceso a 

la educación es un privilegio de pocos. Los altos costos impiden que esta llegue a 

todas las esferas de la población. Es un objetivo común para todas las 

instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos educativos gestionar las 

vías para que la educación sea asequible a todos los miembros de la población.  

En Ecuador se vive una nueva realidad en materia de educación, los avances se 

ven reflejados en “la universalización de la Educación General Básica en el año 

2011 y la atención en la oferta educativa a los quintiles más bajos de la 

población”, además los resultados obtenidos en el Tercer Estudio Regional y 

Comparativo (Terce), pruebas realizadas por la UNESCO ratifican a Ecuador con 

un mejoramiento revelador en el sistema educacional. (Intriago, 2014: 1) 

Según se declara en Constitución Política de la República del Ecuador (2008), 

específicamente en el artículo número 26, la educación es “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida” y por ende “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado” y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal”. 

En el nuevo marco legal ecuatoriano es primordial lograr una educación de 

calidad que responda a los intereses de la sociedad y no se limite a solo 

beneficios de unos pocos. En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se 

plantea:  
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“Las metas fundamentales en educación son la ampliación de la 

cobertura, mediante la universalización del acceso a la educación media, 

y extendiendo y diversificando el acceso a la instrucción superior, además 

de la mejora en la calidad y pertinencia del sistema educativo en todos 

sus niveles. Se privilegia también la integración de los jóvenes que 

actualmente no culminan el ciclo educativo completo con mejoras en la 

capacidad de retención del sistema educativo que dan énfasis en la 

reducción de las brechas étnicas, urbano-rurales y de género, 

desprendidas de relaciones de discriminación, exclusión y racismo. La 

superación de las brechas étnicas y de género conlleva la erradicación del 

analfabetismo en todo el país incluyendo las áreas rurales y los pueblos 

indígenas, montubios y afro ecuatorianos”. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013:64) 

Las nuevas reformas también han llegado a la Educación Superior, en el período 

comprendido entre el 2006 al 2012 “se ha duplicado el acceso a la educación 

superior del 40% más pobre de la población” y solo en el 2012 ingresaron a la 

educación superior “14.118 aspirantes que pertenecen a familias que reciben el 

bono de desarrollo humano”, demostrando los avances alcanzados en materia de 

educación. (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación , 2012:25) 

Las Universidades Ecuatorianas tienen dentro de sus funciones velar por el 

cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos educativos, además 

de garantizar la permanencia de los estudiantes y su crecimiento intelectual a 

través de diferentes vías para ello, propiciando además su bienestar dentro del 

campo.  

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010:16) en su artículo número 86 

establece que todas las universidades deben contener en su estructura 

organizativa un departamento denominado “Bienestar Estudiantil” el cual está 

destinado a:  

“Promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 
créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios 
asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. 
Esta unidad, además, se encargara de promover un ambiente de respeto 
a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los 
estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a 
quienes demanden por violaciones de estos derechos”. 
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El Departamento de Bienestar Estudiantil es básicamente el encargado de 

establecer “políticas, programas y proyectos” encaminados a garantizar la 

seguridad de los estudiantes y fortalecer sus principios, además de 

proporcionarles las ayudas necesarias para su permanencia y continuidad de 

estudios a partir de los requisitos previamente establecidos.  (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010: 16) 

El bienestar estudiantil nos es más que: 

 “un conjunto de servicios psicopedagógicos que buscan a través de los 
diferentes proyectos, programas y servicios dar respuesta 
interdisciplinaria a las necesidades educativas de los estudiantes en aras 
de favorecer sus procesos de formación integral como de la comunidad 
educativa en general”.  (Anaya, Torres, Ruiz, Salcedo, & Sierra, 2012: 5) 

Generalmente los miembros integrantes de los Departamentos de Bienestar 

Estudiantil deben ser psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos o 

provenientes de otras áreas vinculadas  a las mismas. 

 

1.2 LA PLANIFICACIÓN  

La planificación “es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el 

futuro específico que los gerentes quieren para sus organizaciones”, o sea, 

constituye la base de todo los que se desea lograr, “es el tronco fundamental de 

un roble importante, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control” o simplemente se considera “como una locomotora que arrastra al tren de 

las actividades de la organización”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996: 287) 

La planificación consiste en el establecimiento de metas, las cuales deben 

convertirse en la guía o propósito a llevar a cabo. Estas metas deben considerar 

un período de tiempo alcanzable, de nada serviría trazar metas que sean 

utópicas. Las metas son consideradas objetivos por lo tanto deben se claras y 

factibles de implementar, además de ser medibles y cuantificables.    

La secuencia administrativa comprende cuatro etapas fundamentales: “la 

planificación, la organización, la dirección y el control”. Sin una buena 
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planificación el resto de las etapas se ven seriamente afectadas. (Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 1996: 287) 

Para Robbins y Coulter (2005: 158) la planificación “consiste en definir las metas 

de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar 

planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización”. Se 

encarga de establecer que se debe hacer y cómo ha de hacerse para así alcanzar 

los resultados esperados. Proponen además una secuencia de pasos que son 

claves a la hora de fijar las metas, los cuales se muestran a continuación:  

1. Revisar la misión de la organización: resulta de vital importancia ya que las 

metas que se trazan por parte de la organización deben estar en total 

correspondencia con la misión de la empresa en cuestión.  

2. Evaluar los recursos disponibles: consiste en realizar una valoración en 

cuanto a los recursos disponibles en la organización que viabilicen alcanzar 

la meta trazada, o sea, si la empresa no cuenta con los medios necesarios 

para llevar a cabo las actividades que posibilitaran el logro de los objetivos 

no tiene sentido que se plante la meta en consecuencia.  

3. Determinar las metas individualmente o con comentarios de otros: lo cual 

debe estar también en correspondencia con la misión de la empresa y con 

las metas establecidas por otras áreas integrantes de la organización.  

4. Escribir las metas y comunicarlas a quienes tienen que saberlas: la 

divulgación de las metas posibilita el trabajo en conjunto y el fomento del 

sentido de pertenencia para con la organización.  

5. Revisar los resultados y ver si se consiguieron las metas: este paso resulta 

fundamental pues en él se evidencia la mejora continua de todo el proceso. 

Revisar los resultados obtenidos permite determinar en que se falló y así 

buscar las vías para erradicar las causas que propiciaron el hecho y 

trabajar sobre su erradicación.  

1.2.1 EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

Para la autora Sánchez Paz (2006:4) la planificación marca sus inicios desde que 

“el hombre se convirtió en un ser racional”. En ese periodo los hombres para 
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defenderse, alimentarse y vivir de forma general planeaban sus acciones sin 

saber a ciencias ciertas el significado de esa palabra.  

En el transcurso de la historia y en correspondencia con el desarrollo de la 

humanidad ha ido aparejado el desarrollo del proceso de planeación. Son muchos 

los autores que manifiestan que la planificación siempre ha sido complemento en 

todas las acciones del hombre. Para realizar cualquier actividad se requiere de 

una previa planificación ya sea formal o informal. (Robbins & Coulter, 2005)  

Marx y Engels han tratado también el tema de la planificación cuando en sus 

textos se refieren a la necesidad existente de que para llevar a cabo una 

economía en cualquier país se debe contar con un plan. La planificación es usada 

en cualquier circunstancia, aunque en muchas ocasiones se relaciona con la parte 

económica, su empleo es bastante extendido. (Sánchez Paz, 2006)  

En la actualidad, la planificación resulta un factor clave para cualquier empresa. 

Un proyecto tiene un futuro incierto cuando no se ha realizado un adecuado 

proceso de planificación. Existen también en muchas carreras universitarias 

donde se incluyen en sus programas asignaturas básicamente de planificación, 

estas son fundamentalmente las carreras asociadas con la administración de 

empresas y las relacionadas a las ciencias económicas.  

1.2.2 PROPÓSITOS E IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

Muchos autores coinciden en que la planificación siempre ha de verse como el 

punto inicial en el proceso administrativo. Para Münch Galindo (2008: 11) “a 

través de la planeación se plantea el rumbo hacia dónde se dirige la organización, 

se eliminan riesgos y se garantizan condiciones de éxito”. Esta misma autora 

define a la planeación de la siguiente manera:  

“Planeación es la previsión de escenarios futuros y la determinación de 
los resultados que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno 
para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y definir 
las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la 
organización con una mayor probabilidad de éxito”. 

Las autoras de la presente investigación coinciden con esta definición, la 

planificación se lleva a cabo buscando éxitos en los resultados esperados y 
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optimizando los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto en aras de 

reducir costos y gastos innecesarios. A partir de la planificación se generan los 

planes, estos no son más que la planificación llevada al esquema y donde se 

especifican todos los pasos y actividades que ha de desarrollarse para el 

cumplimiento de las metas planteadas. Los planes según plantea Münch Galindo 

(2008: 12) se clasifican atendiendo al período de tiempo que se establece para su 

cumplimineto, estos pueden ser:  

 Planes de corto plazo: incluyen a todos los que son previstos a realizarse 

en un término de un año o menos.  

 Planes de mediano plazo: consideran un período de cumplimiento entre un 

año a tres años. 

 Planes a largo plazo: comprenden un período para su desarrollo de tres 

años en adelante. 

El propósito de la planificación es establecer las acciones pertinentes que 

permitan afrontar cualquiera de las situaciones que se presenten en un futuro y 

así contribuir al buen desempeño de las actividades que se estén llevando a cabo.  

Münch Galindo (2008: 14) declara que las ventajas de establecer una adecuada 

planificación en la organización son las siguientes:  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden generar en el futuro. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Se definen las bases a través de las cuales operará la entidad. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para efectuar el control. 

 La motivación se eleva sustancialmente cuando todos los miembros de la 

entidad saben hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 

 Optimiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos. 

La planificación se rige por una serie de principios los cuales a su vez contribuyen 

a que se desarrollen eficazmente las acciones que con anterioridad han sido 

planificadas. Estos principios de describen a continuación:  
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Factibilidad: se refiere a que los planes elaborados deben ser realmente viables, 

nada se logra cuando estos están elaborados con metas utópicas e inalcanzables. 

Objetividad y cuantificación: se refiere a que el proceso de planificación ha de 

realizarse a partir de datos reales y exactos, basados en la determinación a través 

de la estadística, los estudios de mercados, factibilidad y cálculos probabilísticos. 

En correspondencia se deben trazar metas cuantificables que permitan realizar un 

mejor proceso de toma de decisión y un eficiente control sobre as acciones a 

ejecutar.  

Flexibilidad: se refiere a que cada vez que se elaboren los planes se deben 

considerar “márgenes de holgura” que no son más que intervalos de confianzas 

en los que operen las acciones previstas a realizar. Su objetivo es proporcionar el 

espacio para ejecutar otras acciones en aras de mitigar los errores que se 

cometen.  

Unidad: En una organización siempre van a existir diferentes planes 

pertenecientes a los diferentes departamentos que constituyen a la empresa, 

todos ellos deben integrarse a un plan general y esta a su vez debe estar en 

correspondencia con la estrategia, misión y visión de la empresa.  

Del cambio de estrategias: Los planes en ocasiones se ven afectados por 

cambios externos o internos que ocasionan la modificación en las estrategias que 

con anterioridad habían sido trazadas. Por eso siempre se recomienda diseñar los 

planes considerando tres escenarios distintos como son el esperado, el pesimista 

y el optimista. (Münch Galindo, 2008) 

1.2.3 TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

La planificación puede desarrollarse de acuerdo nivel jerárquico como se muestra 

en la siguiente figura:   
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Figura 1. Tipos de planificación 

 

Fuente: Molano Velandia y Arévalo Pinilla (2013: 28) 

 Planificación Estratégica: Se define por los altos directivos y enmarca los 

planes de manera general de la empresa. Se utiliza cuando se desea 

planificar generalmente en mediano y largo plazo. Este tipo de planificación 

es la clave del éxito para cualquier organización ya que de ella se derivan 

el resto de los planes.  

 Planificación Táctica: Es realizada en el nivel medio, o sea, en los 

departamentos y áreas que conforman la empresa. Estos planes se 

subordinan a los planes estratégicos. Comprende los planes a mediano y 

corto plazo.  

 Planificación Operativa: Son planes en menor escala, a nivel de sección, 

operaciones o actividades. Son realizados a corto plazo y se subordina a lo 

planteado en la planificación táctica. (Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 

2013) 

Es importante aclarar que las descripciones realizadas anteriormente no son 

estáticas, o sea, puede darse el caso de que existan áreas o departamentos 

dentro de una organización que tengan elaborado su plan estratégico paralelo con 

su planificación táctica y operativa. En la presente investigación se trabajará con 

el tipo de planificación estratégica, por ser esta un factor clave para cualquier 

organización y la guía para el resto de las planificaciones. 
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1.3  LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Antes de hablar acerca de la planificación estratégica es importante definir en que 

consiste una estrategia. Los autores Goodstein, Nolan, y Pfeiffer (1998: 6) define 

a la estrategia como un “patrón de decisiones coherente, unificado e integrador”, o 

sea, la estrategia se convierte en el esquema a seguir, “constituye un medio para 

establecer el propósito de una organización en término de sus objetivos a largo 

plazo, sus planes de acción y la asignación de recursos”.  

Goodstein, Nolan, y Pfeiffer (1998: 7) plantean que la estrategia “representa una 

respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las oportunidades y 

amenazas externas”, indica la táctica a emplear en cada circunstancias. La 

estrategia es un “sistema lógico para diferenciar las tareas ejecutivas y 

administrativas y los roles a nivel corporativo, de negocios y funcional”. 

En cambio, Thompson, Gamble, Peteraf, y Strickland (2012: 4) plantean que “la 

estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con que los administradores compiten de manera 

fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio”. 

Definir la estrategia a seguir constituye el primer paso antes de realizar la 

planificación. La estrategia depende de la situación interna y externa en que se 

desempeña la organización, los trabajadores, el clima organizacional y del 

liderazgo de la alta dirección. Una vez definida la estrategia se puede dar paso a 

la definición de planificación estratégica. Este es un tema que ha sido bastante 

tratado en la literatura académica donde se han manifestados diferentes criterios. 

Autores como Armijo (2013: 9) consideran a la planificación estratégica como una 

“herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se 

proveen”.    
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A través de la planificación estratégica se definen las acciones que se deben 

realizar para lograr el objetivo deseado.  Como plantean los autores Goodstein, 

Nolan, y Pfeiffer (1998: 5) la planificación estratégica es “el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. Al prever el futuro y 

las diferentes alternativas que pueden originarse el proceso de toma de 

decisiones se hace mucho más factible y efectivo.  

Para algunos estudiosos la estrategia comprende la acción, en otras palabras la 

acción llega en ocasiones primero que la planeación. Este punto de vista de la 

estrategia hace caso omiso del proceso lineal de que planea y luego actúa. Esta 

secuencia es lógica, pero en la realidad, a menudo se actúa para luego utilizar los 

resultados de las acciones con el fin de decidir en la siguiente etapa. Por esta 

razón se prefiere la expresión creación de estrategias a la de planeación 

estratégica, que destaca el proceso formal mediante el cual se desarrollan las 

estrategias, pero no toma en cuenta el hecho de que a menudo las estrategias 

evolucionan a través de la acción. (Giegold, 2009: 389) 

La planeación estratégica es el apoyo determinante para la dirección estratégica. 

Por supuesto que no representa todo el proceso de la dirección estratégica sino 

que sola es un factor principal en la realización de la misma. Se reconoce que la 

dirección estratégica y operacional está fuertemente ligada. La dirección 

estratégica proporciona una guía, relacionada con las operaciones. Sin embargo, 

el enfoque y el énfasis de la planeación y de la dirección estratégica se 

concentran más en la estrategia que en las operaciones. 

En el mundo actual, en el que las operaciones se hacen cada vez más complejas 

es necesario prever el comportamiento de una organización con proyección hacia 

el futuro en aras de simplificar el trabajo de la misma y poder realizar avances 

significativos en la organización. Esto se realiza ordenando, sobre todo, las 

acciones humanas y mediante un proceso coherente y lógico, que estimule la 

elección y configuración formalizada de un futuro mejor y más justo que el actual.  

(Caballero, 2002) 
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La vía más factible para lograr lo antes expuesto es la planificación estratégica, la 

cual mediante la participación activa y motivadora de la dirección de una 

determinada organización se es capaz de traducir su visión estratégica en planes 

de acción concretos que hagan posible que las cosas discurran como se había 

previsto y se lleven a la práctica cuando tienen que hacerse y con los recursos y 

medios que convenga emplear.  (La Cueva, 1995) 

Goodstein, Nolan, y Pfeiffer (1998) plantearon que la planificación estratégica 

representa un progreso importante en relación con los intentos anteriores de 

planificación a largo plazo, en cuanto introduce un análisis sistemático del 

entorno, dentro del diagnóstico estratégico de la empresa;  esfuerzo para generar 

variantes alternativas estratégicas; y la participación directa de la alta dirección en 

la formulación de las estrategias. 

Lo más importante para la planificación estratégica no son sus herramientas sino 

la voluntad de quienes la integran. Aunque existan todas las herramientas, sino 

hay una buena intención, la organización no puede lograr mucho lo que desea, 

pues ella puede superar en buena medida la falta de algunas herramientas 

estratégicas. 

Cada organización realiza la planificación estratégica que considere más acorde a 

sus características. No obstante a ello toda planificación debe contener elementos 

básicos, los cuales son señalados por Thompson, Gamble, Peteraf, y Strickland 

(2012: 168) como son:  

 Misión 

 Visión 

 Valores Compartidos 

 Escenarios 

 Diagnóstico Estratégico a base de: Amenazas, Oportunidades, Fortalezas, 

Debilidades. 

 Áreas de Resultados Claves 

 Factores Claves de Éxito. 

 Objetivos Estratégicos. 

 Plan de acción   



 
 

15 
 

Para Thompson, Gamble, Peteraf, y Strickland (2012: 170) el concepto de misión 

y su importancia es aceptado y no difiere mucho entre los autores 

contemporáneos de la temática. Por otra parte, las reflexiones poco frecuentes 

sobre la razón de existencia de las organizaciones son consideradas como una de 

las causas del fracaso o la ineficiencia de éstas. Resulta incuestionable la 

importancia de que las organizaciones formulen de manera clara y precisa su 

misión.  

Una declaración de misión es una descripción breve del propósito mayor, la razón 

más amplia que justifica la existencia de la organización. Debe orientar el rumbo y 

el comportamiento en todos los niveles de la organización. Una misión bien 

formulada permite guiar las acciones, los sentimientos, darla imagen de que se 

sabe y a dónde se dirige la organización así como del apoyo, tiempo y recursos 

vinculados a ella. De lo anterior se desprende que el propósito de una misión no 

es exponer fines concretos, sino dar una dirección general, una filosofía que 

motive y sirva de guía al desarrollo de la organización.  

La misión es el objetivo supremo de la organización y expresa para que se trabaja 

“La razón de ser de la organización“. Responde a la pregunta ¿para existe la 

organización? (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012: 168) 

Las características de la misión son las siguientes: 

 Orientada hacia el exterior de la organización 

 Orientada hacia el futuro a largo plazo  

 Tener credibilidad  

 Ser simple, clara y directa  

 Contener originalidad  

 Ser única  

 Tener cierto contenido intangible y ambicioso  

 Ser revisada constantemente 

En resumen, la Misión debe reflejar:  
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1. Qué hace: De forma precisa y clara identificar el producto o servicio que 

brinda la entidad.  

2. Criterios orientadores: Los requisitos que deben reunir el producto o 

servicio ofertado, qué parámetros condicionan el logro de la misión. No 

basta saber de qué forma hay que hacer, es necesario tomar en 

consideración de qué hay que hacerlo para realizarlo bien.  

3. Para qué lo hace: Es importante conocer el objetivo social que se persigue 

para poder evaluar si se cumple. En este aspecto se integra el 

cumplimiento de la razón de ser de la entidad con la satisfacción de la 

demanda social a que ella va dirigida.  

4. Valores: Están relacionados con los elementos éticos y normas sociales 

que no están escritas, pero sí presentes en la organización. 

Otro elemento importante es la visión. Si se sabe dónde se está (situación actual) 

y se tiene la idea de a dónde se desea ir (Visión), la brecha existente entre ambas 

situaciones crea lo que se llama Tensión Creativa, que es lo que hace saltar a la 

organización hacia dicha Visión. 

La visión debe comprometernos de corazón, a consciencia, debe llegar a las 

preocupaciones y necesidades profundas, debe representar la seguridad de los 

trabajadores. Es algo que vale la pena alcanzar. Le da significado al trabajo que 

desarrollan todas las personas en la organización. Por su definición es un poco 

nebulosa y amplia (si estuviera clara ya no sería una visión, sino una meta). Es 

simple y faculta a quienes la siente suya. Es un documento vivo al cuál se le 

puede ir añadiendo algo cada vez. Es un punto de partida para llegar cada vez 

más al nivel de especificidad. Se basa en dos profundas necesidades humanas: 

calidad y dedicación. (Armijo, 2013) 

Pero, ¿Para qué tener una Visión? El futuro se crea sobre la base de lo que se 

elige y decide en el presente, pero generalmente las personas deciden sin un 

sentido de dirección a largo plazo, agobiados por una parte por los problemas de 

trabajo y personales reales y por otra parte por carecer, precisamente de una 

visión. (Giegold, 2009) 
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La visión de la empresa es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso 

intuitivo que resulta de la experiencia y la acumulación de la información. La 

Visión tiene el propósito de definir para un horizonte dado el estado deseado 

mínimo a que aspira una organización con el cambio que representa un verdadero 

proceso estratégico, no es pues “más de lo mismo” sino un acto creativo centrado 

en el futuro, que tensa todas las fuerzas y recursos de la entidad en busca de ese 

nuevo estadio, además de una descripción amplia y detallada de la organización 

formulada por su líder con una tónica positiva y alentadora. (Thompson, Gamble, 

Peteraf, & Strickland, 2012: 171) 

1.4 PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Una vez definida la planificación estratégica y los elementos básicos que son 

imprescindibles para su formulación es importante tener en cuenta los principios 

que fundamentan a la planificación estratégica.  

Estos principios básicamente son muy semejantes a los principios de la 

planificación de manera general, planteados en el epígrafe 1.2. A continuación se 

listan estos principios:  

 Factibilidad 

 Objetividad y cuantificación  

 Flexibilidad  

 Unidad 

 Del cambio de estrategias 

1.5 MODELO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Antes de iniciar con la explicación de un modelo para la planificación del 

Departamento de Bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil es 

importante manejar una serie de definiciones que posibilitan la comprensión en el 

tema:  
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Sistema: Es un concepto definido que es aplicable a cualquier elemento natural o 

creado por el hombre, cuando se le mira en función de para qué sirve (sus 

objetivos), de qué se compone (sus elementos) y cómo funciona (sus 

interrelaciones). 

Deserción Estudiantil: Fenómeno que consiste en iniciar y no culminar un nivel 

académico sea cual fuere la causa de la no finalización de sus clases, se obtiene 

este resultado con la diferencia entre la matrícula inicial y la final en un mismo 

nivel. 

Orientación: La orientación es un proceso sistemático y permanente de 

observación, guía y asesoramiento individual y social, a fin de lograr su desarrollo 

integral y armónico. El campo de orientación está enfocado en las siguientes 

áreas: Orientación Educativa, Orientación Vocacional, y Orientación profesional. 

Orientación Educativa: Debe ser desarrollada principalmente por los docentes de 

manera continua y permanente en todos los niveles de formación de una persona, 

debe sustentar sus acciones considerando las diferencias individuales de los 

estudiantes, de tal forma que los problemas de aprendizaje que se vayan 

presentando sean tratados adecuada y oportunamente, el propósito es promover 

una mejor adaptación al ambiente universitario y a la optimización del proceso 

pedagógico. 

Orientación Vocacional: Tiene como objetivo ayudar al estudiante a conocer y 

valorarse a sí mismo, mediante la aplicación de técnicas y actividades 

encaminadas a descubrir sus condiciones innatas, habilidades aptitudes e 

intereses específicos. El encargado de bienestar estudiantil y los docentes deben 

contribuir a desarrollar y aprovechar estas condiciones en el proceso pedagógico. 

Partiendo de este conocimiento, se podrá brindar un mejor asesoramiento en la 

elección de la carrera y, de esta manera, evitar la deserción de estudiantes ya sea 

de la institución o cambio de especialidad. 

Orientación Profesional: Debe ser efectuada por los docentes, y especialistas del 

área, puesto que el ser humano va desarrollando, cambiando permanentemente y 

en esa medida, también cambian sus intereses y posibilidades de ocupación. Su 
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objetivo es brindar y obtener ayuda para seleccionar entre varias alternativas 

profesionales, aquellas que más se adecuen a los intereses, habilidades, 

capacidades y experiencias del individuo, a fin de que puedan ubicarse en el 

mercado de trabajo. La orientación profesional se logra a través de una formación 

polivalente para un trabajo independiente y autogestionario, asegurando una 

formación humanística y técnica, con consecuencia social y espíritu de superación 

y fomentando valores y hábitos necesarios en el desempeño de una profesión u 

ocupación. 

La Universidad de Guayaquil cuenta con un proceso previo de autoevaluación que 

representó la Acreditación Institucional quedando ubicada   en   Categoría D. El 

contexto en que ocurre este nuevo proceso de autoevaluación es muy diferente al 

anterior, ya que actualmente nos basaremos en la experiencia adquirida de los 

resultados obtenidos a fin de corregir las falencias que se han evidenciado.   

Es incuestionable que la situación de la Educación Superior en el Ecuador ha 

alcanzado  importancia  pública; desde este punto de vista, el Departamento de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil  está comprometido con  el  

proceso de análisis interno  en que se  encuentra  inmersa nuestra institución, 

asumiendo responsabilidades en los cambios organizacionales, estructurales y 

funcionales que aseguren que la Universidad  podrá emprender nuevos desafíos 

para alcanzar la Acreditación,  para lo cual deberá superar problemas crónicos 

que han impactado en el desarrollo, la imagen y aún, en  la propia sustentabilidad 

de la Universidad.  Los esfuerzos de la Institución para mejorar la calidad 

académica y administrativa han sido significativos, pero no suficientes. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil fue creado hace 45 años, funcionando 

inicialmente en el edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas; 

posteriormente y hasta el presente año 2014, se encuentra atendiendo en la 

planta baja del edificio donde funciona también la Biblioteca General, y el 

Departamento de Planificación Universitaria. 

La acción del Departamento de Bienestar Estudiantil está fijada en el Art. 86 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, que expresa: “Las Instituciones de 

educación superior mantendrán una Unidad Administrativa de Bienestar 
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Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución.  

Esta unidad, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los 

derechos y a la igualdad física, psicológica y sexual de las o los estudiantes, en 

un ambiente libre de violencia y brindará asistencia a quienes demanden por 

violaciones a estos derechos”; es decir, se trata del bienestar integral para un 

auténtico desarrollo humano.  

Para realizar la planificación estratégica en este escenario se debe seleccionar el 

modelo adecuado para ello, existen varios en el mundo planteados por diferentes 

autores y luego de haber realizado una revisión bibliográfica de los mismos, a 

continuación se muestran algunos de ellos: 

En el año 1980 se aprecia el modelo de K.R. Andrews, que plasma la estrategia 

económica, señalando diferentes aspectos como las condiciones y tendencias 

ambientales, oportunidades y riesgos, competencia y capacidad distintivas 

(capacidad, reputación), fortalezas y debilidades, evaluación para determinar la 

mejor coincidencia de oportunidades y  recursos y la elección de productos y 

mercados.  

Ya en el año 1987 aparece el modelo de Stephen Robbins el cual expone 

elementos que no tiene explícito el modelo de Andrews como plantear la misión, 

plantear los objetivos, disponibilidad de recursos, planteamientos y evolución de 

alternativas, selección de alternativas, instrumento de aplicación de alternativas.  

Tiene similitud con el modelo de Andrews ya que analiza oportunidades y riesgos 

y examinar el entorno. 

Arquin aparece en el año 1988 con un modelo en el que reconoce que para un 

mejor desarrollo de la implementación de la Dirección Estratégica son necesarios 

varios factores. Existe semejanza entre este y el de Robbins en cuanto a la 

formulación de la misión, metas y objetivos de la entidad; pero diverge con los 

modelos anteriores, pues realiza un análisis de medios externos mediante las 

técnicas de la matriz probabilidad- difusión; el perfil de los valores; el método de 
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los escenarios; la técnica Delphi; analiza la integración de los elementos del 

análisis del medio externo con los del ambiente interno; y aplica las exigencias de 

la planeación estratégica, que no es más, que la revisión sistemática de la misión 

y del papel de la entidad; captación de datos internos para resaltar puntos fuertes 

y débiles; captación de datos sobre el medio externo para identificar 

oportunidades y limitaciones, integración de la misión con los elementos 

fundamentales del funcionamiento interno de la organización; elección  de 

estrategias congruentes con los valores de la empresa. 

Luego en el año 1990 se elabora otro modelo por el autor Vestiré Des Horst en el 

cual plantea elementos comunes con el modelo de Arquin como la definición de la 

misión, realizar un diagnóstico interno y externo en la organización, la formulación 

de los objetivos y la elección de la estrategia.  

En este mismo año se encuentra también Heinz Weihrrich que ya analiza otros 

factores para desarrollar una mejor implementación de la Dirección Estratégica, 

donde plantea algunos elementos semejantes con los modelos anteriores como 

son: examinar recursos para la planeación estratégica; definir el perfil de la 

empresa; analizar el ambiente exterior: amenazas y oportunidades; evaluación y 

elección de estrategias; análisis del ambiente interno: ventajas y desventajas; 

pero tiene divergencias con los antes mencionados en cuanto a una preparación 

de un pronóstico con predicciones del ambiente; desarrollo de estrategias y 

alternativas tácticas y otras acciones (estrategia de especialización, integración, 

diversificación, innovación); este  modelo realiza además una prueba de 

consistencia y existe una preparación de planes de contingencias. 

Otro modelo es de los autores Castellanos Castillo José R. y García Fleites, 

Orlando, (s.a), el cual tiene similitud con los anteriores en que analiza la definición 

de estrategia, determinación de la misión y la elaboración de objetivos, pero este 

modelo expone otros factores a los que no hacen alusión ninguno de los autores 

antes mencionados que son: la Matriz DAFO, análisis de factores claves, los 

escenarios de actuación, saber determinar áreas de resultados claves y el plan de 

acción para lograr en una organización una buena estrategia. 
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En el año 1989, Stoner  hace una generalización de los aspectos a tratar en la 

implementación de la dirección y los plasma en su modelo, algunos de ellos son: 

formulación de metas, identificación de problemas estratégicos, análisis 

ambiental, análisis de recursos, fortalezas y debilidades de la organización, 

identificación de las oportunidades y amenazas estratégicas, logra determinar el 

grado del cambio requerido en la estrategia actual, la  toma de decisiones 

estratégicas, la implantación de la Estrategia y la medición y control del proceso.  

Por otra parte Porter en 1991 aporta otro modelo, que plasma diferentes aspectos 

como son: la evaluación de las fuerzas competitivas y sus causas (rivalidad, 

competencia, compradores, proveedores, participantes, sustitutos), señalamiento 

de los puntos fuertes o las causas fundamentales de las fuerzas competitivas de 

la empresa, analiza un plan de acción, el posicionamiento, influencia en las 

fuerzas competitivas, y la anticipación a los cambios. 

Koontz en 1998, plantea un modelo que analiza todos los factores que debe llevar 

una empresa para su implementación, estos son: insumos de la organización, un 

análisis de la empresa, el perfil empresarial, la orientación de ejecutivos, valores y 

misión, el propósito, objetivos principales e intención estratégica, un ambiente 

externo, analizando el presente el futuro, análisis de un ambiente interno, 

desarrollo de estrategias alternativas, evaluación elección de estrategias, 

planeación de mediano y corto plazo, instrumentación mediante la reingeniería de 

la estructura organizacional, liderazgo  y control, una prueba de congruencia y 

planeación de contingencias y la dirección y control. 

En el modelo de Mérida (2003) además de los factores anteriores hace mención a 

la determinación de los valores: determinación de los valores finales, 

determinación de la misión, determinación de la visión, análisis estratégicos y 

escenarios de actuación, determinar los valores operativos, alineación de los 

valores operativos con las estrategias y objetivos, determinar áreas de resultados 

claves, elaboración de objetivos, definición de estrategia, plan de acción, y la 

retroalimentación y control.  

Después de analizar las semejanzas y diferencias de cada uno de los modelos, se 

puede afirmar que todos los autores plantean definir la visión y los planes de 
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acción. ¿Cómo queremos ser y cómo lograrlo? Unos plantean el análisis de las 

fortalezas y debilidades, o de los factores internos y externos, el empleo de la 

matriz DAFO como herramienta para el análisis, la definición de los objetivos 

estratégicos, así como el control, evaluación e implantación de estrategias, 

aspectos que deben ser profundizados si se considera el elevado grado de 

subjetividad que presenta este modelo y la gran variedad de métodos y 

herramientas utilizados para el análisis estratégico de una organización. 

Entre las diferencias fundamentales de los modelos está la definición de los 

valores compartidos, los escenarios, barreras, opciones estratégicas y ambiente 

organizacional. En este sentido, es importante destacar que si en el artículo se 

hace énfasis en la importancia de la operacionalización de los valores; en el resto 

de los procedimientos se queda la determinación de valores como un paso más 

en la proyección estratégica.  

También se percibe la formulación, implementación, y control de una estrategia, 

ante todo, como un proceso de dirección. La estrategia proporciona un conjunto 

de decisiones relativas al entorno, los recursos y los objetivos organizacionales. 

En resumen se puede concluir que el procedimiento que las autoras consideran 

más propio es el siguiente:  

1. Determinación de la misión y la visión 

2. Matriz FODA  

3. Factores claves de éxitos 

4. Elaboración de los objetivos 

5. Definición de estrategia 

6. Plan de acción y control 

1.6 PLAN PARA LA TRANSFORMACIÓN A LA CALIDAD 

Para definir un concepto de calidad es necesario analizar algunos de los criterios 

de los Gurúes de la Calidad como es el caso de Deming citado en Juran y Gryna 

(2001: 157), el cual define la calidad como un “predecible grado de uniformidad, a 

bajo costo y útil para el mercado”. Lo cual es lógico teniendo en cuenta que es 
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matemático y tratará siempre de cerrar las tolerancias de los procesos buscando 

una mayor uniformidad del mismo. 

Ishikawa citado en Juran y Gryna (2001: 158) define calidad como: “calidad del 

producto, pero en su interpretación más amplia significa calidad del trabajo, 

calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, calidad de la 

dirección, calidad de la empresa”. (Juran & Gryna, 2001) 

En cambio Juran y Gryna (2001: 159) aporta dos definiciones de calidad, una que 

se refiere al producto “calidad es el conjunto de características de un producto 

que satisfacen las necesidades de los clientes y en consecuencia hacen 

satisfactorio el producto” que coincide con la anterior en su conclusión y otra que 

se refiere a la organización “la calidad consiste en no tener deficiencias”. No hay 

la menor duda de que para obtener calidad es preciso tener una organización que 

trabaje con calidad. 

Crosby (1994: 256) puntualiza que calidad es “entregar a los clientes y a nuestros 

compañeros de trabajo productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo”. En 

este caso, considera dos tipos de clientes los internos y externos e involucra en la 

definición su filosofía de producir con cero defectos.  

La ISO 9000 (2005) plantea que calidad es: “Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”.  

Son criterios con diversos enfoques y planteados de diferentes puntos de vistas. 

Pero en todos de una forma u otra se es coincidente en que Calidad está 

asociada al cumplimiento de los requisitos de un producto o servicio determinado. 

Correspondiéndose estos requisitos con los que son establecidos por el cliente, y 

los que aun cuando no son establecidos por el cliente son necesarios para el uso 

previsto o especificado, los legales y reglamentarios aplicables e incluso los 

establecidos por la propia organización que comercializa el producto o presta el 

servicio. 

Específicamente, el departamento de Bienestar estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil ha de lograr transformar su trabajo hacia la calidad para así lograr con 
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un mejor desempeño cumplir con su objeto social y así satisfacer las necesidades 

y expectativas de los estudiantes en general.  

1.7 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo cualquier actividad, los recursos humanos con los que se 

cuentan cumplen una primordial función. En la actualidad no es secreto para 

ningún directivo que el activo más importante con que cuenta para lograr los 

objetivos trazados es su capital humano. No existe una organización exitosa que 

no haya basado sus resultados en una adecuada provisión, aplicación, 

mantenimiento, desarrollo y control de sus recursos humanos. (Chiavenato, 2011) 

Las organizaciones cada vez son más competitivas, con tecnologías e 

información al alcance de todos, por lo que la única ventaja competitiva que 

puede diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas 

dentro de la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el 

fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de 

que la educación y experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme 

a un sistema de competencias. 

El Capital Humano es definido como la mano de obra dentro de una empresa y es 

el recurso más importante y básico ya que son los que desarrollan el trabajo de la 

productividad de bienes o servicios con la finalidad de satisfacer necesidades y 

venderlos en el mercado para obtener una utilidad. (Chiavenato, 2011) 

De ahí la importancia de trazar estrategias que fomente el desarrollo del capital 

humano dentro de las organizaciones, cuestiones estas que deben estar incluidas 

dentro de la planificación estratégica.  

1.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PROPONE 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) los tipos 

de investigación se pueden clasificar en:  

 Exploratorias 

 Descriptivas 
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 Correlacional 

 Explicativas 

Las investigaciones exploratorias se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco abordado. Se utiliza cuando en la revisión 

bibliográfica realizada los antecedentes son escasos. Estos estudios sirven para 

preparar el terreno. Los estudios descriptivos en cambio, fundamentan las 

investigaciones correccionales y estas proporcionan información para llevar a 

cabo los estudios explicativos, estos últimos se caracterizan por generar un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones 

pueden contener los cuatro tipos antes mencionados. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Para que la investigación inicie como exploratoria, como descriptiva, como 

correlacional o como explicativa depende de dos factores fundamentales: el 

estado del conocimiento en el tema de investigación, reflejado en la revisión 

bibliográfica y el enfoque que se pretenda dar a la investigación. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

La presente investigación se puede clasificar de tipo exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria porque se desarrolla un plan estratégico con el objetivo de dar a 

conocer y mejorar la calidad de los servicios que actualmente presta el 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil y 

Descriptiva porque en la investigación se realizan análisis bibliográficos los cuales 

permiten fundamentar los objetivos propuestos a desarrollar. 

1.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se puede decir que un método de investigación científica es un:  

“Sistema de principios, reglas y acciones que facilita estudios 
(generalmente sistemáticos, conscientes, críticos y controlados) teóricos y 
empíricos; que usando la información disponible y el conocimiento actual, 
permiten organizar y desarrollar la creación del nuevo conocimiento 
científico y de nuevas tecnologías”. (Legrá Lobaina & Silva Diéguez, 
2012) 
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Según Legrá Lobaina & Silva Diéguez (2012) los métodos de investigación se 

dividen en dos grandes grupos: los métodos empíricos de investigación y los 

métodos teóricos de investigación. Los métodos empíricos tiene el objetivo de 

analizar las características y relaciones esenciales del objeto. Se emplean durante 

la etapa de acumulación de información y en el proceso de comprobación de la 

hipótesis y en la validación de nuevos conocimientos. Los principales métodos 

empíricos son la observación, las entrevistas, encuestas, medición y 

experimentos. En cambio el método teórico de investigación se utiliza en el 

proceso de explicación, predicción, interpretación y comprensión de la esencia del 

objeto. 

En la presente investigación se utilizan los dos métodos de investigación: el 

empírico y el teórico. El método empírico permite un acercamiento a la realidad 

que existe en torno a la implementación de un plan estratégico para el 

departamento de Bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil, teniendo 

en cuenta los criterios y valoraciones de los especialistas en el tema y de los 

involucrados en este proceso. Se utiliza en la investigación herramientas tales 

como la encuesta, la observación y análisis de documentos y la técnica de grupo 

denominada tormentas de ideas o brainstorming. El método teórico permite 

fundamentar la investigación con el sistema conceptual adoptado, analizar la 

trayectoria y elementos fundamentales de la planificación estratégica.  

1.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

2

2 2( 1)

Z Npq
n

e N Z pq


 
                                                                                            

Fuente: Martínez (2008) 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población 

p = probabilidad de éxito 
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q = probabilidad de fracaso 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 

e = Límite aceptable de error muestral  

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) existen 

varias técnicas e instrumentos para la recolección de datos, entre las que se 

encuentran: los cuestionarios o encuestas, entrevistas personal o telefónica, 

observación, análisis de contenido cuantitativo, prueba estandarizada e 

inventarios y datos secundarios obtenidos por otras personas.  

En la siguiente figura se resumen algunas de las principales técnicas:  

Figura 2. Concentrado de instrumentos para la recolección de datos 

 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) 



 
 

29 
 

Para la presente investigación la técnica de recolección de datos a utilizar son los 

cuestionarios o encuesta.  

1.12 ENCUESTA 

Es un método de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas respuesta se 

obtienen en forma escrita u oral, es decir, es un método que estudia determinados 

hechos o fenómenos por medio de lo que los sujetos expresan sobre ellos. Debe 

ser realizada solo cuando estén definidos claramente los objetivos para los que se 

elabora y las condiciones de su aplicación. Existen tres tipos de encuestas. -

personal -postal -telefónica. 

Se utilizan cuando se necesite:  

 Generar descripciones de la sociedad  

 Detectar cambios sociales  

 Fotografiar la realidad de un momento  

 Planificar estrategias de acción  

 Legitimar decisiones  

 Escuchar a la comunidad  

 Generar participación ciudadana. 

“La encuesta posibilita interrogar un mayor número de individuos en un 
menor tiempo relativo.  Además la encuesta permite un mayor grado de 
uniformidad (lo cual facilita la interpretación y procesamiento de la 
información obtenida) y ofrece mayor libertad y confianza al emitir 
opiniones debido a su posible carácter anónimo”. (Legrá Lobaina & Silva 
Diéguez, 2012) 

Según Legrá Lobaina & Silva Diéguez  (2012) la encuesta no debe ser 

innecesariamente extensa, el lenguaje a utilizar en la misma tiene que estar en 

correspondencia con el nivel intelectual de los encuestados. Estos autores 

plantean además que las encuestas deben comenzarse con una solicitud de 

colaboración y de veracidad en las respuestas dirigida a los encuestados. En este 

tipo de técnica no existe la posibilidad de aclaraciones por lo que su diseño debe 

ser extremadamente cuidadoso además se deben considerar todos los posibles 

ámbitos de respuestas.  
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En una encuesta se deben emplear preguntas diversas. Estas preguntas se 

pueden clasificar en función de diferentes aspectos. En dependencia de su 

objetivo las preguntas pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 Esenciales: Se relacionan directamente con el problema, la hipótesis y el 
objetivo de la investigación. Constituyen el centro de la encuesta  y por lo 
tanto son inevitables y en general son mayoritarias 

 Funcionales: Acompañan a las preguntas esenciales con el fin de precisar 
o esclarecer algunos aspectos de interés. Estas preguntas funcionales 
pueden presentarse como: 

 Funcional-psicológicas. También denominadas preguntas de tránsito, las 
cuales tienen el propósito de ir introduciendo al interrogado de modo 
paulatino en el tema principal. Son de especial importancia en asuntos 
traumáticos, sensibles o difíciles de abordar 

 Filtro. Pretenden evaluar si el interrogado  se encuentra bien ubicado en el 
grupo objeto de estudio de modo que se pueda apreciar el valor de sus 
respuestas 

 De control. Su propósito consiste en verificar la veracidad de respuestas 
anteriores mediante contrastación de su coherencia”. (Legrá Lobaina & 
Silva Diéguez, 2012: 56) 

En dependencia de su naturaleza, las preguntas pueden clasificarse en: 

 De hechos: Relacionadas con hechos y datos concretos 

 Censales: Dirigidas a realizar clasificaciones o agrupaciones 

 De acción: Vinculadas a actos realizados, sucesos o episodios 

 De intención u opinión: Relacionadas con los propósitos, decisiones, 
proyectos, deseos, juicios, valoraciones, críticas, etc. de los encuestados”. 
(Legrá Lobaina & Silva Diéguez, 2012: 56) 

 

Las preguntas pueden clasificarse también por la forma en que se formulan: 

 Cerradas. Son aquellas que incluyen las posibles respuestas que pueden 
ser seleccionadas por el interrogado. Por ello debe cuidarse que en este 
tipo de preguntas se incluya la totalidad de las respuestas que pueda 
ofrecer algún individuo, porque de lo contrario se crearía un conflicto. A su 
vez, las preguntas cerradas pueden sub-clasificarse en: 

 Bivalentes: Con sólo dos posibles respuestas, las cuales son por supuesto 
excluyentes y antónimos. 

 Con alternativas excluyentes: Se ofrecen varias respuestas posibles pero 
que se rechazan mutuamente de modo que el encuestado solo tiene la 
posibilidad de seleccionar una de ellas. 
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 De varias respuestas: También conocidas como “tipo cafetería” o de 
“autoservicio”, ya que se ofrece un conjunto de respuestas posibles, pero el 
individuo puede seleccionar varias, ya que no son excluyentes. 

 Abiertas: En estas preguntas el interrogado no recibe respuestas 
preconcebidas sino que expone libremente sus consideraciones e 
informaciones. Naturalmente estas preguntas ofrecen más libertades pero 
son más difíciles de interpretar y procesar. 

 Semi-cerradas: Ofrecen respuestas prediseñadas pero siempre se 
posibilita emitir una respuesta no contenida en la guía o también permite 
aclaraciones y profundizaciones, así como abstenciones. Reúnen por tanto 
los aspectos positivos de los tipos anteriores de preguntas minimizando los 
negativos. 

Para el desarrollo de la encuesta, se debe considerar ciertos puntos para que la 

recopilación de datos sea de manera adecuada y contribuya al desarrollo de la 

investigación: 

a) Selección de muestra: Una muestra es un subgrupo de la población del 

cual se recolectan los datos y esta a su vez de ser representativa dicha 

población. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) lo 

priemo que se debe hacer antes de seleccionar la muestra es definir la 

unidad de analisis, o sea, individuos, organizaciones, comunidades, 

situaciones entre otras. Una vez seleccionada la muestra se pretende que 

los resultados encontrados en la recoleccion de datos logren generalizarse 

o extrapolarse a la población. La muestra debe ser estadisticamente 

representativa.  

 

b) Forma de recopilar datos: es el análisis de los instrumentos físicos y los 

cuestionarios que se emplearán para recopilar los datos. Se utilizará un 

cuestionario para todos los encuestados y esferos para llenar la encuesta. 

 

c) Personal necesario: en este punto se explica y cuantifica la cantidad de 

recurso humano requerido para el desarrollo de la investigación. 
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d) Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos: La información 

recopilada en el proceso de investigación será procesada a través de la 

utilización de las técnicas de la estadística descriptiva. 

Los procesos realizados serán los siguientes: 

 Codificación: Se asignará un código a cada uno de los ítems de las 

respuestas. 

 Tabulación: Se clasificarán los datos obtenidos en tablas. 

 Graficación: De forma gráfica se revelarán los datos previamente 

tabulados. 

 Análisis e interpretación: Se otorgará un criterio a cada uno de los 

gráficos realizados anteriormente, donde se pueda dar a conocer los 

resultados obtenidos de manera breve y concisa. 

 

1.12.1 FIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

La fiabilidad de la encuesta consiste en el grado de precisión de los valores 

obtenidos en las respuestas. Un instrumento bastante extendido para determinar 

la confiabilidad de un test es el denominado Alfa de Cronbach, el cual se aplica a 

solo una muestra piloto del total de los encuestados. El Alfa de Cronbach se 

determina por la siguiente fórmula: 

𝛼 =  [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ]                                                                                                                            

(2.2) 

Donde:  

 : Varianza del ítem i. 

 : Varianza de los valores totales observados.  

 : Número de preguntas o ítems. 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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El resultado de fiabilidad obtenido se ubica de acuerdo a la escala propuesta por 

Hogan (2007):  

0.10–0.20 Confiabilidad Muy Baja 

0.21–0.40 Confiabilidad Baja 

0.41 – 0.60 Confiabilidad Moderada 

0.61 – 0.80 Confiabilidad Aceptable 

0.81 – 0.99 Confiabilidad Alta 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

La Universidad de Guayaquil cuenta con un Departamento de Bienestar 

Estudiantil que funciona como una unidad organizativa enfocada a desarrollar 

procesos y estrategias que garanticen la satisfacción de las necesidades de los 

estudiantes tanto físicas como psicológicas. 

En función de ello desarrolla disímiles proyectos culturales, sociales y económicos 

con el objetivo de elevar el rendimiento académico de los estudiantes, quienes le 

acogen de buena manera pues no solo se limita a los programas de promoción 

sino que abarca el mantenimiento del buen estado de salud de los mismos en las 

áreas de medicina, odontología, psicología y servicio social. 

Su local se encuentra ubicado frente a la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación y brinda sus servicios en el horario de 8:00 de la mañana a 16:00 de 

la tarde. 

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un equipo multidisciplinario 

compuesto por personal administrativo de apoyo, trabajadores sociales, médicos, 

enfermeras, tecnólogos de la salud, psicólogos y odontólogos.  

Este departamento ha declarado su misión: 

 

Misión 

Desarrollar políticas que generen programas y servicios, tanto asistenciales como 

preventivos para los estudiantes, tendientes a proporcionar condiciones de 

equidad para favorecer su rendimiento académico y su formación integral; 

promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física y 

psicológica de los estudiantes (Red Informativa Universidad de Guayaquil, 2015). 
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Y definido su visión de futuro: 

 

Visión 

Mantener permanentemente los servicios de prevención de salud de los 

estudiantes, fundamentados en la calidad de las atenciones; liderará un modelo 

de gestión social, que contribuya con la formación integral del estudiantado, con el 

desarrollo institucional y social y que sea referente para la vida en la Universidad  

(Red Informativa Universidad de Guayaquil, 2015) 

 

En la actualidad el Dpto. de Bienestar Estudiantil no posee un Plan Estratégico 

para dar a conocer los servicios a los que los Estudiantes tienen derecho. Esto 

conlleva al enfrentamiento de un proceso educativo con un sinnúmero de crisis 

tanto en valores como en modelos de comportamientos, tocándole al 

Departamento de Bienestar Estudiantil encontrar las estrategias que permitan 

mejorar y humanizar la calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

2.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL (DBE)                                                                                                                                                                                                                                   

La encuesta está basada en un estudio realizado por una comisión de evaluación 

interna de la Universidad Nacional de Loja al Departamento de Bienestar 

Estudiantil. (Aldeán, 2005) 

La sección de Bienestar Estudiantil tiene un total de 19 trabajadores, de ellos seis 

son hombres y 13 mujeres, según se plantea en el distributivo de personal de la 

Institución. En la presente investigación es necesario tener en cuenta el criterio de 

los trabajadores del área de Bienestar Estudiantil para poder arribar a 

conclusiones y posteriormente realizar propuestas de mejoras. Al ser el número 

total de trabajadores inferior a 100, se considera la población igual al valor de la 

muestra, por lo que en este caso no se aplica la fórmula para el cálculo del 

tamaño de la muestra descrita en el capítulo anterior.   
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1. ¿Existe un Plan Estratégico para el desarrollo del DBE? 

Tabla 1.  Plan Estratégico en el DBE 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: Las Autoras  

 

Figura 3. Plan estratégico en el DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Del total de trabajadores encuestados el 5,26% manifiestan que si 

existe en el Departamento de Binestar Estudiantil un Plan Estratégico, el 42,11% 

manifiestan que no existe dicho plan y el resto de los encuestados plantean no 

saber si existe o no el plan estratégico en el departamento. Los resultados 

obtenidos muestran el desconocimiento por parte de los trabajadores y la no 

existencia del plan estrategico en el Departamento de Bienestar Estudiantil.  

 

 

 

Opciones  Encuestados % 

Si 1 5,26% 

No 8 42,11% 

No sé 10 52,63% 

Total 19 100% 
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2. ¿Consideras necesaria la existencia de un Plan Estratégico en el DBE? 

Tabla 2. Necesidad de un plan estratégico en el DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 16 84,21% 

No 1 5,26% 

No sé 2 10,53% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 4. Necesidad de un Plan Estratégico en el DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Del total de trabajadores encuestados el 84,21% considera necesaria la 

existencia de un Plan Estratégico en el Departamento de Bienestar Estudiantil, el 

10,53% manifiestan no saber si será necesaria la existencia  y el resto considera 

que un plan estratégico no es necesario para que en el departamento sean 

llevada a cabos las actividades y el cumplimiento de los objetivos trazados.  
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3. ¿Existen instructivos para acceder a los servicios del DBE? 

Tabla 3. Instructivos para acceder a los servicios del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 8 42,11% 

No 0 0,00% 

En algunos casos 11 57,89% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 5. Instructivos para acceder a los servicios del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: El 42,11% de los encuestados plantean que si existen en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil los instructivos para acceder a los 

servicios que presta el mismo, en tanto el 57,89% manifiesta que en solo algunos 

casos estos instructivos existen. Los resultados obtenidos demuestran que 

existen deficiencias en cuanto al manejo de la información y procedimientos 

necesarios para acceder a los servicios que presta el DBE. 
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4. ¿Su formación profesional corresponde con la función que desempeña? 

Tabla 4. Correspondencia entre la formación y la función  

Opciones  Encuestados % 

Si 17 89,47% 

No 2 10,53% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: Las Autoras  
 

Figura 6. Correspondencia entre la formación y la función  

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Los resultados obtenidos son positivos para el Departamento de 

Bienestar Estudiantil ya que del total de 19 trabajadores, la formación profesional 

de 17 de ellos (89,47%) corresponde con la función que desempeña y solo dos 

trabajadores laboran en puestos que no están acordes a su formación profesional. 

Demostrando que la selección del personal en el DBE ha sido llevada a cabo 

atendiendo a las necesidades específicas de cada puesto de trabajo y cumpliendo 

con lo regulado legalmente.  
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5. ¿Cuenta el DBE con mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los 

estudiantes? 

Tabla 5. Grado de satisfacción de los estudiantes 

Opciones  Encuestados % 

Si 3 15,79% 

No 11 57,89% 

No sé 5 26,32% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 7. Grado de satisfacción de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaborado por: Las Autoras  
 

Análisis: Del total de encuestados, el 57,89% plantean que el área de Bienestar 

Estudiantil no cuenta con los mecanismos necesarios para conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes, el 26,32% manifiesta no saber de la existencia de 

los mismo y el resto, 15,79% plantea que si existen los mecanismos para conocer 

el grado de satisfacción de los estudiantes. Los resultados obtenidos demuestran 

que los estudios de satisfacción son ineficientes, dificultando con ello el trabajo 

que realiza el DBE, ya que al no conocer los criterios de los estudiantes, estos no 

pueden cumplir con los requerimientos y expectativas de los mismos.  
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6. ¿Las políticas establecidas de seguimiento y evaluación tienen aceptación? 

Tabla 6. Políticas establecidas de seguimiento y evaluación 

Opciones  Encuestados % 

Si 2 10,53% 

No 7 36,84% 

No sé 10 52,63% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 8. Políticas establecidas de seguimiento y evaluación 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: Según se muestran en los resultados alcanzados el departamento a 

pesar de tener establecidas políticas de seguimiento y evaluación, se desconocen 

si las mismas son aceptadas o no ya que el 52,63% no sabe, el 36,84% plantean 

que las políticas no son aceptadas y solo el 10,53% manifiesta que estas políticas 

si son aceptadas.  
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7. ¿Se establecen planes de mejora en el DBE? 

Tabla 7. Establecimiento de planes de mejora en el DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 6 35,29% 

No 8 47,06% 

No sé 3 17,65% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 9. Establecimiento de planes de mejora en el DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Análisis: Del total de encuestados, el 47,06% manifiestan que en el DBE no son 

aplicados planes de mejora, el 35,29 % plantean que si son elaborados los planes 

de mejora y solo el 17,65% dicen no saber acerca del tema. Los resultados 

obtenidos demuestran que no existe en el departamento una mejora continua, las 

mejoras que allí se realizan son dependiendo de las situaciones que surjan en el 

transcurso del tiempo, lo cual impide el buen funcionamiento del departamento.  
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8. ¿Existen en el DBE políticas de capacitación? 

Tabla 8. Políticas de capacitación 

Opciones  Encuestados % 

Si 3 15,79% 

No 16 84,21% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 10. Políticas de capacitación 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 84,21% manifiestan que no existen políticas 

de capacitación y el 15,79% plantean que si existen estas políticas. Los 

resultados obtenidos demuestran que no existen políticas de capacitación 

trazadas en el Departamento de Bienestar Estudiantil, lo cual significa que el 

personal que allí elabora no cuenta con los medios necesarios para superarse 

profesionalmente influenciando esto en la labor que cada uno realiza. 
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9. ¿Las actividades y servicios desarrolladas en el DBE son planificadas? 

Tabla 9. Planificación de actividades y servicios del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 4 21.05% 

No 6 31.58% 

A veces 9 47.37% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 11. Planificación de actividades y servicios del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados el 47,37% plantean que en el DBE a veces se 

planifican las actividades y servicios que serán desarrolladas, el 31,58% 

manifiesta que no existe dicha planificación y solo el 21,05% comenta que las 

actividades y servicios que desarrolla el DBE si son planificadas. El resultado que 

se obtiene radica en la no existencia en el DBE de un adecuado proceso de 

planificación. El trabajo que allí se realiza pocas veces es basado en una 

planificación realizada previamente.  
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10. ¿Cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo el desarrollo de los 

servicios? 

Tabla 10. Disponibilidad de medios para llevar a cabo el desarrollo de los 

servicios 

Opciones  Encuestados % 

Si 6 31.58% 

No 5 26.32% 

A veces 8 42.11% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 12. Disponibilidad de medios para llevar a cabo el desarrollo de los 

servicios 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
Análisis: Del total de encuestados el 42,11% manifiesta que solo en algunas 

ocasiones cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

los servicios, el 31,58% plantea de que existe en el DBE disponibilidad de medios 

y solo el 26,32% comenta de que no existen dichos medios. Los resultados 

obtenidos suponen la baja disponibilidad de los medios necesarios para llevar a 

cabo los servicios en el DBE. 
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2.3  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES   

Para realizar la encuesta a los estudiantes fue seleccionada una muestra del total 

de estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

2

2 2( 1)

Z Npq
n

e N Z pq


 
 

Dónde: 

n =? 

N = 67.000 

p = probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza (1,96) 

e = Límite aceptable de error muestral (0,05) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 67000 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 ∗ (67000 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
64.346,8

168,45
 

𝑛 = 381,97 ≈ 382 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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1. ¿Conoce usted la misión del DBE? 

 

Tabla 11. Conocimiento de la misión del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 93 24.35% 

No 289 75.65% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 13. Conocimiento de la misión del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de estudiantes encuestados el 75,65% manifiesta no conocer 

la misión del DBE y solo el 24,35% plantea conocerla. Los resultados obtenidos 

demuestran que el DBE no ha tenido una adecuada divulgación de su misión. 
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2. ¿Conoces los servicios del DBE? 

 

Tabla 12. Conocimiento de los servicios del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 180 47.12% 

No 202 52.88% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

Figura 14. Conocimiento de los servicios del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 52,88% manifiestan no conocer cuáles son 

los servicios que presta el DBE y el 47,21 % plantean conocer estos servicios. Los 

resultados obtenidos demuestran una vez más que el DBE ha de trabajar con 

mayor en énfasis en programas de divulgación y realizar mayor publicidad en 

cuanto a los servicios que se prestan ya que son de vital importancia para los 

estudiantes.  
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3. ¿Conoces las políticas del DBE? 

 

Tabla 13. Conocimiento de las políticas del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 80 20.94% 

No 302 79.06% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 15. Conocimiento de las políticas del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados la gran mayoría, lo cual representa el 79,06% 

comentan desconocer acerca de las políticas trazadas por el DBE en la 

universidad y solo el 20,94% manifiestan conocer solo algunas de las políticas 

trazadas y solo porque han tenido que recurrir a los servicios del departamento y 

han investigado acerca de ellas. El resultado obtenido demuestra que una de las 

mayores deficiencias que actualmente tiene el DBE es en materia de divulgación, 

por lo cual se debe enfocarse en trazar acciones de mejoras que contribuyan a 

dar a conocer todas las labores y los procederes que realiza el DBE en beneficio 

de los estudiantes. 
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4. ¿Has acudido a alguno de los servicios que presta el DBE? 

 

Tabla 14. Servicios que presta el DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 196 51.31% 

No 186 48.69% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 16. Servicios que presta el DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 51,31% manifiesta haber asistido en una 

que otra ocasión a algunos de los servicios que presta el DBE, el 48,69 comenta 

no haber asistido a ningún servicio de los que actualmente presta el 

departamento. Los resultados muestran que a pesar del departamento dar poca 

divulgación de los servicios que presta, existe un buen número de estudiantes que 

acuden a sus servicios, lo cual significa que existe buena demanda de ellos 

.  
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5. ¿Usted como estudiante tiene facilidad para acceder a los servicios que ofrece 

el DBE? 

 

Tabla 15. Facilidad para acceder a los servicios del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 296 77.49% 

No 0 0.00% 

No sé 86 22.51% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 17. Facilidad para acceder a los servicios del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 77,49% plantean que si tienen facilidades 

para acceder a los servicios que presta el DBE y solo el 22,51% manifiesta que no 

sabe si existe o no la posibilidad de ellos acceder a los servicios que presta el 

DBE. El resultado obtenido supone que los estudiantes en su mayoría conocen de 

las existencia del DBE y de sus servicios, aunque muchos estudiantes aún no 

saben si tienen o no facilidades para acceder a estos servicios.  
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6. ¿Estas satisfecho con el trabajo del DBE? 

 

Tabla 16. Satisfacción con trabajo del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 220 57.59% 

No 162 42.41% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 18. Satisfacción con trabajo del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Del total de encuestados, el 57,59% manifiesta estar satisfecho con el 

trabajo del DBE y el 42,41% plantea no estar satisfecho con el trabajo que realiza 

el DBE. El resultado supone que el trabajo que realiza el DBE debe ser mejorado 

para así poder cumplir con los requerimientos y expectativas de los estudiantes 

en aras de garantizarle mayor bienestar dentro del campo universitario. 

 

 

 



 
 

53 
 

7. ¿El personal encargado de los servicios del DBE son responsables en sus 

funciones?  

 

Tabla 17. Responsabilidad por parte de los trabajadores del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 200 52.36% 

No sé 182 47.64% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 19. Satisfacción con trabajo del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de encuestados el 52,36% manifiestan que el personal del 

DBE son responsables en sus funciones y solo el 47,64% plantean no saber si los 

miembros del departamento son responsables o no en el cumplimiento de sus 

funciones. De lo anterior se supone entonces que los estudiantes de una forma u 

otra, los que han sido beneficiados con los programas del DBE mantienen un 

buen criterio de los trabajadores que allí laboran.  
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8. ¿Consideras importante la labor que realiza el DBE? 

 

                               Tabla 18. Labor que realiza el DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 365 95.55% 

No 17 4.45% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 20. Labor que realiza el DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis: Del total de los encuestados, el 95,55% de los estudiantes 

consideran importante la labor que realiza el DBE y el 4,45% plantean no estar 

de acuerdo con esta información. Los resultados obtenidos suponen que el 

DBE juega un importante papel en la vida universitaria por lo que mejorar sus 

programas y trazarse nuevas acciones en aras de responder a las 

necesidades de los estudiantes se convierte en una nueva estrategia y reto 

para el departamento.  
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9. ¿Su criterio ha sido tenido en cuenta para elaborar alguna planificación del 

DBE? 

Tabla 19. Criterio para elaborar la planificación del DBE 

Opciones  Encuestados % 

Si 140 36.65% 

No 117 30.63% 

A veces 125 32.72% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 21. Criterio para elaborar la planificación del DBE 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Del total de encuestados, el 36,65 % manifiestan que su criterio se ha 

tenido en cuenta a la hora de elaborar alguna planificación dentro del DBE, el 

32,72% manifiestan que solo a veces se ha tenido en cuenta su criterio y el 

30,63% comentan que su criterio nunca se ha tenido en cuenta. El resultado 

obtenido demuestra que las acciones de mejoras han de ir encaminadas a 

involucrar más a los estudiantes en las actividades que son planificadas en el 

DBE. 
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10. Consideras que el DBE debe cambiar su estrategia 

Tabla 20. Cambio en la estrategia 

Opciones  Encuestados % 

Si 325 85.08% 

No 57 14.92% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Figura 22. Cambio en la estrategia 

 
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaborado por: Las Autoras 

Análisis: Del total de encuestados, el 85,08% consideran que el DBE han de 

modificar su estrategia y solo el 14,92% comentan que la misma no debe sufrir 

modificaciones. El resultado obtenido demuestra que la labor realizada por el DBE 

aún no cumple con las expectativas de los estudiantes y son ellos los que 

recomiendan que su estrategia tiene que ser modificada.  
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2.4 CONCLUSIONES  

La encuesta aplicada tanto a estudiantes como a trabajadores arrojó una serie de 

resultados los cuales permitieron arribar a las siguientes conclusiones:  

 Desconocimiento por parte de los trabajadores de la existencia o no de un plan 

estratégico. 

 No existe en el DBE procesos de mejora continua y planes de capacitación 

 Baja disponibilidad de los medios necesarios para llevar a cabo los servicios 

del DBE 

 Desconocimiento por parte de los estudiantes de la misión, servicios y políticas 

establecidos por el DBE 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 PRESENTACIÓN 

La propuesta surge a consecuencia de la situación que actualmente presenta el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. A partir de 

las encuestas aplicadas tanto a al conjunto de trabajadores que integran dicho 

departamento como a una muestra del total de estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil se pudo constatar que el departamento requiere enfocarse en mejorar 

sus procesos de planificación de las actividades para con ello poder cumplir con 

las expectativas y necesidades de los estudiantes.  

El Departamento de Bienestar Estudiantil no cuenta con una Planificación 

Estratégica, la cual posibilitaría contribuir de manera positiva en el desarrollo del 

departamento y por ende se contribuiría a mejorar la imagen del mismo y 

potenciar sus actividades garantizando mayor bienestar en los estudiantes.  

Los resultados obtenidos en las encuestas aplicada arrojaron que a pesar de no 

contar con los medios necesarios para llevar a cabo los servicios que presta el 

departamento, cuenta con un capital humano comprometido y enfocados en llevar 

a cabo los procesos necesarios para contribuir con el cumplimiento de la misión 

del departamento. 

3.2 OBJETIVOS 

Con la presente propuesta se pretende elaborar un Plan Estratégico para el 

Departamento de Bienestar Estudiantil en la Universidad de Guayaquil que 

contribuya a dar a conocer y a mejorar los servicios que actualmente brinda el 

mismo.  
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3.3 CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Para tener una mayor visión de las características del Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, en la presente investigación se 

recogen algunos de los fragmentos del reglamento vigente del departamento que 

a continuación se señalan:  

GENERALIDADES 

Art. 3.- La Universidad de Guayaquil, en conformidad con la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) y el Estatuto Orgánico de la Institución, mantendrá la 

Unidad de Bienestar Estudiantil y forma parte del Sistema Hospitalario de la 

Universidad de Guayaquil. Sus fines, estructura y funcionamiento están 

determinados en el presente Reglamento. 

Art. 4.- Dependencia.- La Unidad de Bienestar Estudiantil es una Unidad 

Administrativa dependiente del Vicerrectorado Académico.  

Art. 5.- Fines de la Unidad de Bienestar Estudiantil.- Siendo la Unidad de 

Bienestar Estudiantil una Unidad de apoyo formativo, de auxilio económico y de 

integración social de los estudiantes universitarios; planifica, organiza, coordina y 

ejecuta los Programas de Servicios orientados hacia la promoción del desarrollo 

físico y psicológico y de los valores éticos y humanísticos, buscando ser 

copartícipe de la misión de la Universidad de Guayaquil. 

Art. 6.- Misión de la Unidad de Bienestar Estudiantil.- La Unidad de Bienestar 

Estudiantil tiene como misión desarrollar políticas que generen programas y 

servicios, tanto asistenciales como preventivos para los estudiantes, tendientes a 

proporcionar condiciones de equidad para favorecer su rendimiento académico y 

su formación integral; promover un ambiente de respeto a los derechos y a la 

integridad física y psicológica de los estudiantes. 

Art. 7.- Visión de la Unidad de Bienestar Estudiantil.- La Unidad de Bienestar 

Estudiantil busca mantener permanentemente los servicios de prevención de 

salud de los estudiantes, fundamentados en la calidad de las atenciones; liderará 
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un modelo de gestión social, que contribuya con la formación integral del 

estudiantado, con el desarrollo institucional y social y que sea referente para la 

vida en la Universidad. 

Art. 8.- Políticas de la Unidad de Bienestar Estudiantil.- Son políticas de la 

Unidad del Bienestar Estudiantil las siguientes: 

a. Construir una comunidad y fortalecerla. Las actividades que se programen 

forman parte de los planes de estudio, con oportunidades para todos los 

estamentos de la Universidad en igualdad de condiciones. 

b. Organizar, planificar y ejecutar programas de bienestar, manteniendo una 

adecuada coordinación entre las dependencias administrativas y 

académicas de la Universidad. 

c. Apoyar la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo de 

su salud física y psicológica, fomentando los valores éticos y humanísticos. 

d. Realizar estudios de evaluación socio-económica de la comunidad 

universitaria, con el apoyo de las Facultades y de sus Centros de 

Investigación. 

e. Coordinar en los escenarios deportivos en la práctica de los deportes 

básicos, que permitan a la comunidad estudiantil universitaria participar en 

estas actividades. 

f. Mantener convenios de coordinación y cooperación institucional e 

interinstitucional. 

Art. 9.- Objetivo General de la Unidad de Bienestar Estudiantil.- La Unidad de 

Bienestar Estudiantil busca impulsar procesos y estrategias en procura de la 

satisfacción de necesidades en salud física y psicológica del estudiantado de la 

Universidad de Guayaquil, para lo cual desarrolla programas asistenciales de 

promoción y prevención de la salud en las áreas de medicina, odontología, 

psicología y servicio social. 

Art. 10.- Objetivos específicos de la Unidad de Bienestar Estudiantil:  

a. Prestar servicios médicos y asistenciales a los estudiantes, con carácter 

preventivo y con propósito social. 
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b. Prestar servicio odontológico a los estudiantes, mediante el diagnóstico y 

tratamiento de lo relacionado con la salud dental a través de consultas de 

emergencia y de rutina. 

c. Promover la orientación vocacional y profesional, suministrando todo tipo 

de información sobre las diferentes Ofertas Académicas que tiene la 

Universidad, con el propósito de bajar el índice de fracaso y deserción en la 

elección de carrera y proporcionarles herramientas que motiven el 

desarrollo de competencias. 

d. Promover la salud psicosocial al estudiante universitario en la prevención 

de drogas, integridad física, violencia intrafamiliar, desarrollando cambios 

comportamentales que generen un bienestar personal que se refleje en el 

entorno social, familiar académico y laboral. 

e. Efectuar estudios  socio-económicos para  ayudar a los estudiantes 

mediante el otorgamiento de becas, créditos, estímulos y ayudas  

económicas contempladas en el Reglamento de Concesión y 

Administración de Becas y Ayudas estudiantiles de la Universidad de 

Guayaquil Reglamento General  de Matriculación, Créditos, Rebajas, 

Exoneraciones y otras Tasas de la Universidad de Guayaquil, Reglamento 

de Evaluación y Calificación. Vigentes.   Estas acciones se orientan 

prioritariamente a la atención de estudiantes que presentan 

discapacidades, necesidades especiales, limitaciones socioeconómicas, 

así como aquellos que se destaquen por su alto rendimiento académico. 

f. Desarrollar y promover nuevos programas y proyectos a favor del bienestar 

del estudiantado de la Universidad, procurando la colaboración y 

coordinación entre las dependencias administrativas y académicas de la 

Universidad, así como con instituciones gubernamentales cuyas 

actividades estén relacionadas con las que desarrolla la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 

El departamento de bienestar estudiantil se divide en las siguientes unidades:  

 Estructura Administrativa y funcional 

 Unidad de Servicio Médico  

 Unidad de Servicio Odontológico 
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 Unidad de Servicio Psicológico y de Orientación Vocacional 

 Unidad de Servicio de Trabajo Social 

Para acceder a los servicios que brinda el Departamento de Bienestar Estudiantil 

solo se requieren de los siguientes aspectos:  

1. Ser estudiante legalmente matriculado en cualquiera de las carreras de la 

Universidad de Guayaquil. Además, debe tener la matrícula activa y 

haberse registrado en el último semestre académico. 

2. Cédula de ciudadanía. (original y actualizada) 

3. Orden de Asistencia Médica otorgada por la secretaría de la Unidad 

Académica a la que pertenece. 

4. Carnet del CONADIS (para las personas que presentan discapacidad) 

3.4 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

3.4.1 ETAPAS 

Un Plan Estratégico cuenta de varias etapas, muchos autores han comentado sus 

criterios al respecto, elaborando según sus investigaciones. En el capítulo I se 

realizó un análisis de los diferentes modelos existentes y a partir de ellos y a 

consideración de las autoras se conformaron las etapas para la planificación del 

Plan Estratégico del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

En la siguiente figura se muestran las etapas para la realización de la planificación 

estratégica en el Departamento de Bienestar Estudiantil:  
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Figura 23. Etapas para la Planificación Estratégica 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Determinación de la Misión y la Visión  

En esta etapa de la planificación estratégica se concibe la misión y la visión del 

departamento. La misión y la visión constituyen la guía para el departamento por 

lo cual deben estar bien elaboradas, deben ser claras y objetivas, además deben 

ser conocidas e interpretadas por todos los trabajadores.  

La Misión y la Visión son el punto de partida para llevar a cabo cualquier 

estrategia o meta que se tracen en la organización. Todo ha de responder y 

basarse en lo que sea planteado en la misión y la visión. 

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil tiene 

establecida su Misión y Visión:  
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Misión: La Unidad de Bienestar Estudiantil tiene como misión desarrollar políticas 

que generen programas y servicios, tanto asistenciales como preventivos para los 

estudiantes, tendientes a proporcionar condiciones de equidad para favorecer su 

rendimiento académico y su formación integral; promover un ambiente de respeto 

a los derechos y a la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

Visión: La Unidad de Bienestar Estudiantil busca mantener permanentemente los 

servicios de prevención de salud de los estudiantes, fundamentados en la calidad 

de las atenciones; liderará un modelo de gestión social, que contribuya con la 

formación integral del estudiantado, con el desarrollo institucional y social y que 

sea referente para la vida en la Universidad. 

La misión y la visión establecida en el departamento cumplen con todas las 

características necesarias son claras, objetivas y orientadoras por lo que se 

consideran que no han de ser corregidas.  

Matriz FODA 

La matriz FODA, cuyas siglas identifican su objetivo esencial de conocer y actuar 

respecto a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la empresa 

y su entorno, es una técnica de grupo o participativa que ha cobrado en los 

últimos tiempos mucho reconocimiento por la facilidad de su aplicación y poder de 

concentración en asuntos esenciales. (Cuesta Santos, 2010) 

Tomando como base lo planteado por Cuesta Santos (2010) para la confección y 

procesamiento de la matriz FODA se deben seguir los siguientes pasos  

1. Mediante el trabajo en grupo se definirán las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la organización o sistema que se esté 

analizando. 

Debilidades: Son los factores propios de la organización o sistema que 

constituyen aspectos débiles, limitaciones subjetiva su objetivas que son 

necesarias superar para lograr mayores niveles de eficiencia. 
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Fortalezas: Son los factores propios de la organización o sistema que constituyen 

puntos fuertes capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas 

competitivas internas en las cuales se puede apoyar la empresa para trabajar en 

el cumplimiento de su misión. 

Amenazas: Son los factores del entorno que no se pretenden impedir ni provocar, 

pero que si ocurren pueden afectar el funcionamiento del sistema. 

Oportunidades: Son los factores que se manifiestan en el entorno sin que sea 

posible influir en su ocurrencia, pero que representan ventajas para la 

organización o sistema, que posibilitan aprovecharlas convenientemente si se 

actúa en esa dirección. 

2. Luego se colocan por columnas las amenazas y oportunidades y por filas las 

debilidades y fortalezas, como se muestra en la tabla 21, y se comienza a 

llenar la matriz con cruces en cada cuadrante, estas cruces se ponen cuando 

se responde positivamente las preguntas: 

 En el cuadrante I: ¿Esta amenaza me hace más débil en este sentido? 

 En el cuadrante II: ¿Con esta fortaleza puedo combatir esta amenaza? 

 En el cuadrante III: ¿Esta oportunidad me permite mejorar esta 

debilidad? 

 En el cuadrante IV: ¿Con esta fortaleza puedo aprovechar esta 

oportunidad? 

Tabla 21. Objetivos de las combinaciones por cuadrantes 

 Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

Aprovechar al máximo las 

oportunidades para que se 

manifiesten mejor las 

fortalezas 

Aprovechar al máximo las 

fortalezas para neutralizar 

amenazas 

Debilidades 

Eliminar o reducir al mínimo 

las debilidades para 

aprovechar oportunidades 

Eliminar o reducir al mínimo 

las debilidades para 

neutralizar amenazas 

Fuente: Cuesta Santos (2010) 
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3. Cuando se han colocado todas las cruces, se procede a contarlas por 

cuadrante, quedando la empresa o sistema en cuestión en el cuadrante donde 

haya mayor cantidad de cruces. 

4. Luego se puede definir la estrategia de la organización en dependencia del 

cuadrante que haya predominado en la matriz FODA, de la forma siguiente, si 

la empresa o sistema se encuentra: 

 En el cuadrante I: Organización o sistema débil y con amenazas. La 

estrategia debe ser de supervivencia. 

 En el cuadrante II: Organización o sistema fuerte pero con amenazas. 

La estrategia debe ser defensiva. 

 En el cuadrante III: Organización o sistema débil pero con 

oportunidades. La estrategia debe ser de mantenimiento o 

estabilización. 

 En el cuadrante IV: Organización o sistema fuerte y con oportunidades. 

La estrategia debe ser ofensiva o de ataque. 

A continuación se muestra las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

para el departamento de Bienestar Estudiantil:  

Fortalezas:  

1. Personal experto en función que desempeña 

2. Trabajadores responsables en su labor  

3. Articulación con programas académicos  

4. Implementación de servicios para estudiantes y egresados  

Debilidades: 

1. Falta de programas de capacitación 

2. Falencias en la divulgación de los servicios 

3. Deficiente planificación 

4. Insuficientes medios para llevar a cabo los servicios  

Oportunidades: 

1. Reconocimiento institucional  
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2. Políticas y normatividad externa 

3. Cooperación con otras universidades 

4. Convenios con entidades 

Amenazas: 

1. Escepticismo hacia bienestar 

2. Cambios económicos y regulatorios 

3. Nuevas universidades 

4. Falta de motivación de la comunidad vecina 

En la siguiente tabla se muestra la matriz FODA para el departamento de 

Bienestar Estudiantil:  

Tabla 22. Matriz FODA para el DBE 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 1 X  X   X  X 

2  X  X   X  

3  X    X   

4  X   X   X 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 1 X  X X X X  X 

2 X   X X X X X 

3 X  X X X X X X 

4 X X X X X X X X 

Elaborado por: Las Autoras 

En la siguiente tabla se muestra la totalización de los cuadrantes de la matriz 

FODA:  
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Tabla 23. Totalización de valores 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 1 

6 6 
2 

3 

4 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 1 

12 15 
2 

3 

4 

Elaborado por: Las Autoras 

El departamento de Bienestar Estudiantil se encuentra en el cuadrante IV, lo que 

significa que es un sistema fuerte y con oportunidades por lo que la estrategia a 

seguir es ofensiva y ataque.  

Factores claves de éxito 

 Responsabilidad de dirección:   

En el departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil no 

existe una política de calidad y además se carecen de objetivos de calidad. A  

pesar de ello en el departamento se cuenta con el apoyo de la dirección para la 

realización de las actividades y servicios que son prestados en beneficio de los 

estudiantes.  

 Recursos materiales y humanos 
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Los recursos a tener en cuenta dentro de los factores claves son aquellos que 

optimizan los procesos que son llevados a cabo en el departamento. Los recursos 

humanos que forman parte del DBE juegan un rol importante, pues son ellos los 

más importantes, pues de ello dependen los logros que se puedan alcanzar 

dentro del campo universitario. A pesar de contar con un personal que 

desempeñan funciones de acuerdo a su formación profesional, en el 

departamento se debe trabajar en la elaboración de programas de capacitación 

en aras de fomentar la superación del personal que allí labora y así mejorar su 

trabajo. En cuanto a los recursos materiales se deben realizar planificación sobre 

ellos para así garantizar disponibilidad de los mismos.  

Elaboración de los objetivos estratégicos y de la estrategia 

Los objetivos estratégicos contribuyen a facilitar el proceso de Dirección 

Estratégica, precisando las metas que se requieren alcanzar para lograr el estado 

deseado futuro, sirven de vínculo entre planeación y ejecución, son guías que 

sirven para coordinar las acciones dentro de la Empresa.  

Los objetivos, en sentido general, son declaraciones cuantitativas o cualitativas de 

las aspiraciones de un individuo o grupo de individuos dentro de una 

organización. 

1. Fortalecer los programas existentes en materia de becas y ayudas 

económicas. 

1.1 Realizar reajustes a los instructivos del reglamento de becas  

1.2 Difundir todo lo relacionado con los servicios del departamento 

2. Promover y ejecutar programas que fomenten el desarrollo y la 

formación integral del estudiantado. 

2.1 Ampliar las actividades deportivas, sociales y culturales en el campo 

universitario que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

2.2 Fortalecer la participación de los estudiantes en los programas y servicios 

del departamento. 
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2.3 Divulgar los servicios que se ofrecen y los procedimientos para acceder a 

ellos. 

3. Establecer procesos de seguimiento a egresados y graduados y 

promover su inserción laboral 

3.1 Establecer vínculos con los egresados de la Universidad de Guayaquil, 

3.2 Promover la inserción laboral de estudiantes y egresados 

4. Mejorar y contribuir al buen vivir de la comunidad universitaria  

4.1 Implementar programas de prevención integral del uso de drogas, bebidas 

alcohólicas, cigarros y sus derivados. 

4.2 Brindar todo tipo de servicios asistenciales 

3.4.2 ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

En la siguiente tabla se muestra el Plan Estratégico establecido para el 

Departamento de Bienestar Estudiantil.  
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Objetivos estratégicos Estrategias Indicador de gestión Responsable Recursos Fecha de inicio Fecha de terminación Observaciones

1.1  Realizar reajustes a los

instructivos del reglamento

de becas 

Reglamento de becas

actualizado

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
01/01/2016 01/02/2016 Anual

1.2  Difundir todo lo

relacionado con los

servicios del departamento

# de servicios

socializados

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
01/01/2016 12/12/2016 Anual

2.1  Ampliar las actividades

deportivas, sociales y

culturales en el campo

universitario que respondan

a las necesidades de los

estudiantes.

# de actividades

deportivas, sociales y

culturales

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
02/01/2016 13/12/2016 Anual

2.2 Fortalecer la

participación de los

estudiantes en los

programas y servicios del

departamento.

# de estudiantes

participantes en los

programas y servicios

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
05/01/2016 21/11/2016 Anual

2.3  Divulgar los servicios

que se ofrecen y los

procedimientos para

acceder a ellos.

# de programas y

servicios divulgados

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
15/01/2016 21/11/2016 Anual

3.1  Establecer vínculos con

los egresados de la

universidad de Guayaquil

# de egresados

contactados

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
05/04/2016 25/06/2016 Anual

3.2  Promover la inserción

laboral de estudiantes y

egresados

# de actividades de

promoción para la

inserción laboral

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
05/05/2016 01/07/2016 Anual

4.1  Implementar programas

de prevención integral del

uso de drogas, bebidas

alcohólicas, cigarros y sus

derivados.

# de programas de

prevención realizados

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
03/01/2016 12/12/2016 Anual

4.2  Brindar todo tipo de

servicios asistenciales

# de servicios

asistenciales brindados

Director de

estudiantes

Humanos y

materiales
01/01/2016 31/12/2016 Anual

1.       Fortalecer los 

programas existentes en 

materia de becas y 

ayudas económicas.

2.       Promover y ejecutar 

programas que fomenten 

el desarrollo y la 

formación integral del 

estudiantado.

3.       Establecer procesos 

de seguimiento a 

egresados y graduados y 

promover su inserción 

laboral

4.       Mejorar y contribuir al 

buen vivir de la 

comunidad universitaria 
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CONCLUSIONES 

 

 

 A partir de la propuesta aplicada fueron revisadas la misión y visión del 

Departamento de Bienestar Estudiantil, concluyendo que las mismas estaban 

bien elaboradas y eran motivador y coherentes. 

 Fueron determinados los factores claves de éxito, los cuales incluyen la 

responsabilidad de la dirección y los recursos humanos y materiales. A partir 

de ellos se puede determinar dónde están los puntos clave para poder llevar a 

cabo una adecuada planificación. 

 Se determinaron los objetivos estratégicos para el Departamento de Bienestar 

Estudiantil y junto con ellos se determinaron las estrategias a seguir las cuales 

se derivan de los objetivos. Este paso constituye vital para el desarrollo de un 

plan estratégico.  

 A partir de la determinación de los factores claves de éxito y de los objetivos 

estratégicos y las estrategias trazadas, además partiendo de lo planteado en 

la misión y visión del departamento fue conformado el Plan Estratégico 

cumpliendo con todos los parámetros establecidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Revisar profundamente y teniendo en cuenta el criterio de expertos la 

propuesta planteada. 

 Llevar a debate lo planteado en la propuesta en aras de fortalecerla y 

contribuir así a un mejor desempeño del departamento de Bienestar 

Estudiantil.  

 Una vez aprobada la propuesta divulgar los aspectos fundamentales de la 

misma en aras de dar a conocer todo el trabajo que realiza el departamento de 

Bienestar estudiantil. 
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