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RESUMEN 

 

TEMA:  CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL  

 

AUTOR: JOHANNA IVONNE GALARZA ALAY 

 

La presente investigación busca identificar los principales problemas 

que existe dentro de la atención que brindan los empleados 

administrativos de la facultad Ingeniería Industrial, debido a la falta 

permanente de capacitación en las diferentes áreas administrativas 

identificadas. La capacitación juega un papel importante en la formación 

profesional y institucional; como proceso educativo, busca generar 

cambios de conducta que involucra la transmisión de información, el 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos con el propósito de 

lograr metas comunes orientadas a la proyección de un modelo 

organizacional eficiente y eficaz. A partir de aquí se deriva la interrogante 

para nuestra investigación, de acuerdo al análisis de las encuestas se 

estableció la necesidad de la elaboración de un plan de capacitación, ya 

que los empleados administrativos consideran la necesidad de recibir 

capacitación en temas referentes a sus lugares de trabajo, servicio al 

cliente, relaciones humanas para de esta manera aportar al desarrollo 

institucional.  
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     Autor          Director de Tesis 
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ABSTRACT 

 

TOPIC:  CREATION OF A TRAINING PROGRAM FOR 

ADMINISTRATIVE STAFF OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

FACULTY 

 

AUTHOR: JOHANNA IVONNE GALARZA ALAY 

 

This research seeks to identify the main problems that exists within 

the care they provide administrative employees Industrial Engineering 

faculty, due to the continuing lack of training in different administrative 

areas identified. Training plays an important role in training and 

institutional and educational process, to generate changes in behavior that 

involves the transmission of information, development of skills, attitudes 

and knowledge in order to achieve common goals for the projection of a 

efficient and effective organizational model. From here comes the question 

for our research, according to the analysis of the surveys was the need of 

developing a training plan, and administrative employees consider the 

need for training on issues relating to their places of work, customer 

service, human relations and in this way contribute to institutional 

development. 

 

 

 

 

Johanna Galarza Alay        Lcda. Mireya Romero Benites MAGC 
     Author          Director de Tesis 



 

 
 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

Actualmente, la gestión de Recursos Humanos es considerada por 

algunas organizaciones como una de las funciones principales dentro de 

las mismas, apoyándose en diferentes procesos; así mismo, la formación 

constituye una necesidad constante, con lo cual la educación de un 

individuo nunca termina, siempre hay algo que aprender. Es por ello, que 

toda organización debe preparar a su personal para que garanticen 

resultados positivos en pro de la excelencia del personal. 

 

La necesidad de disponer de un medio efectivo que contribuya a que 

el empleado administrativo de la Facultad de Ingeniera Industrial, logren, 

en el menor tiempo posible, manejar un cumulo significativo de 

informaciones, procedimientos y lineamientos necesarios para asumir sus 

responsabilidades y funciones laborales, constituye la principal motivación 

para la elaboración del presente estudio. 

 

Bajo este contexto, la presente investigación está orientada a la 

Creación de un programa de capacitación para el personal administrativo 

de la Facultad de Ingeniería Industrial, que le permitirá un mejor y efectivo 

manejo de las nuevas tecnologías así como actualización de 

conocimientos adquiridos, adecuándolos a las exigencias actuales, 

manteniendo al recurso humano capacitado en forma permanente y 

continua mejorando la calidad de sus servicios.  

 

En función de lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación  

está conformado por cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 



 
 

     Prologo  2 
 

 
 

El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, relacionada 

con el nivel de satisfacción y la necesidad de plantear los lineamientos 

fundamentales de la propuesta para la Capacitación del Personal 

Administrativo de la Facultad de Ingeniería Industrial; los objetivos de la  

 

El Capítulo II: Expresa el Análisis político, económico, social y 

tecnológico del mercado, de la empresa, la planificación estratégica, la 

matriz FODA, objetivos del plan de mercadeo, entre otros aspectos 

relevantes durante la ejecución del presente trabajo. 

 

El Capítulo III: Comprende el análisis técnico de la capacitación del  

personal de la Facultad,  descripción de actividades, infraestructura, 

gestión del recurso humano, tecnología, metodología de desarrollo, 

estrategia de desarrollo, cronograma de implementación y localización 

geográfica, etc. 

 

El Capítulo IV: Plantea el análisis económico y financiero de la 

investigación, los ingresos, gastos, análisis de Costos, los resultados y la 

evaluación del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: Se presenta las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos de todo el trabajo que se presenta. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Antecedentes 

 

La capacitación, actualmente se ha convertido en un reto para las 

organizaciones, realiza un papel importante en la formación profesional, 

institucional u organizacional; como proceso educativo, busca generar 

cambios de conducta que involucra la transmisión de información, el 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos con el propósito de 

lograr metas comunes orientadas a la proyección de un modelo 

organizacional eficiente y eficaz. 

 

El Siglo XXI exige de las organizaciones poner en ejecución todo el 

conocimiento, tecnología e información actualizados que se posible, para 

poder potenciar los resultados previstos en sus planes de trabajo, premisa 

que a su vez vuelve imprescindible la constante formación y el 

aprendizaje sostenido por parte de los colaboradores. 

 

Para determinar cómo ha evolucionado la capacitación basta con 

recurrir a la historia y a los primeros tipos de entrenamiento, precisar 

cómo se trabajaba en tiempos remotos, si nos fijamos en los monumentos 

arquitectónicos que aun existen, tales como las pirámides de Egipto, las 

de Teotihuacan, podemos percibir que para su construcción se necesito 

movilizar un gran contingente de personas con diferentes oficios ya que 

en las obras se encuentran trabajos de albañilería, carpintería, pintura, 

escultura y arquitectura. 
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Es por ello que en toda organización, el recurso humano es uno de 

los principales factores para obtener las metas propuestas, ya que se 

pueden lograr principalmente a través de la capacitación, reflejándose 

esto en su desempeño.  

 

1.2 Identificación del problema 

 

El problema actual respecto al tema de capacitación en la Facultad 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil se deriva a que, 

contradictoriamente (pues se trata de una institución que promueve la 

educación), en esta hace falta una cultura establecida y generalizada de 

capacitación para su personal administrativo.  

 

Es importante tener presente que el funcionamiento, la evolución, el 

logro de los objetivos y el cumplimiento de metas en la Facultad depende 

principalmente del elemento humano con que se cuenta, lo cual es la 

manera que tiene la institución para desarrollar y actualizar los 

conocimientos, contando así con un personal eficiente, altamente 

calificado y productivo, interesado en innovar, descubrir y generar nuevos 

conocimientos, paralelamente aumenta su Capital Humano y así su 

Capital Intelectual.  

 

Uno de los objetivos primordiales de esta Unidad académica es 

preparar y mantener actualizado a su personal con los últimos adelantos 

científicos en las áreas de su especialidad, así como en la formulación, 

gestión de los proyectos de investigación y desarrollo para de esta 

manera tener el aval de la acreditación de la institución. Es por ello que la 

capacitación al personal de la facultad no se debe ver como un gasto sino 

como una inversión que le dará a la empresa beneficios a corto plazo, 

permitiendo desarrollar sus recursos laborales e incrementando sus 

activos intangibles. 
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1.2.1  Nombre de la empresa 

 

El nombre de la empresa es FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL. 

 

GRÁFICO No. 1 

LUGAR DONDE SE DARA LA CAPACITACION 

 

 

 

 

 
        Fuente: Pagina Web de la Universidad de Guayaquil 
        Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

1.2.2  Descripción del negocio 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial es un centro del saber que 

formar profesionales capacitados para actuar en el desempeño técnico o 

administrativo de los procesos de productos o servicios, con habilidades 

en la planificación, gestión, organización, con calidad y eficiencia, 

promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible 

del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

1.2.3  Misión, visión 

 

Misión: La Facultad de Ingeniería Industrial forma profesionales 

competitivos en las áreas de ingeniería industrial, teleinformática y 

sistemas con una cultura de calidad investigativa, y de emprendimiento, 

para diseñar, optimizar integrar, implementar, mejorar y gestionar los 

sistemas de la producción de bienes y/o servicios, promoviendo el 

perfeccionamiento de los sectores productivos del País. 
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 Visión: La Facultad de Ingeniería Industrial en 10 años aspira ser un 

centro de producción del saber de pre-grado y postgrado que tendrá 

trascendencia y prestigio nacional e internacional, como formadora de  

profesionales creativos, innovadores y emprendedores, que con 

pertinencia técnica, tecnológica y humana logren ser líderes eficientes, 

productivos y orientadores del desarrollo empresarial y social. 

 

1.2.4  Objetivos, estrategias, políticas y metas 

 

Objetivos  

 

 Lograr la excelencia académica. 

 

 Formar Profesionales Ingenieros Industriales, Licenciados en Sistemas 

de Información e Ingenieros en Teleinformática que orienten y 

contribuyan al desarrollo de las empresas de los sectores productivos 

de bienes y servicios del país. 

 

 Brindar a la nación ecuatoriana excelencia educativa en los campos de 

estudio que ofrece.  

 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica tendente al 

fortalecimiento de los procesos de formación y contribuyendo a la 

solución de problemas de impacto para el país. 

 

 Realizar actividades dirigidas a proyectar su preparación y trabajo 

académico en la sociedad ecuatoriana. 
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Estrategias 

 

 Fortalecer la calidad del pregrado y postgrado mediante la reforma 

curricular, la evaluación, el perfeccionamiento docente y el diseño de 

nuevas carreras en función del desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 

 Mantener la Formación de Cuarto Nivel, que permite el desarrollo de la 

posición académica de la Facultad y el acervo académico y científico 

del cuerpo docente. 

 

 Promover la firma de convenios interinstitucionales, permitiendo una 

mayor vinculación con la comunidad y los sectores productivos, que se 

traduzca en un intercambio de conocimientos y de prácticas que 

consoliden el trabajo académico de la Facultad. 

 

 Desarrollar competencias en los procesos de gestión administrativa, 

realizando programas de capacitación dirigido a empleados y 

trabajadores en sus áreas respectivas. 

 

Políticas  

 

 Concientizar  al personal docente, administrativo y de servicio a la 

flexibilidad ante los cambios, que permita la adopción de un nuevo 

paradigma que involucre a todos los estamentos como parte activa de 

la institución. 

 

 Vincular a la Facultad con el sector productivo y la sociedad, a través 

de proyectos conjuntos que generen un desarrollo sostenido del País. 

 

 Coadyuvar al mantenimiento de un ambiente idóneo que permita el 

fortalecimiento permanente de la actividad académica, potencializando 

la práctica del respeto y la democracia. 
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Metas 

 

 Contribuir al desarrollo industrial, al avance tecnológico, y aumento de 

la productividad; mediante la implantación de nuevos sistemas con 

conocimientos y  tecnologías alternativa o de punta, adaptándolos a la 

situación de los recursos humanos, naturales y financieros con que 

cuenta el país. 

 

 Identificar y desarrollar la explotación de nuevas fuentes de  

producción y de nuevos polos de actividades productivas. 

 

 Realizar la actividad profesional con un enfoque sostenido e 

interdisciplinario. 

 

 Actuar como elementos integrantes con conocimientos prácticos y 

humanistas, dentro de la estructura productiva y organizativa de una 

empresa. 

 

 Investigar, estudiar y resolver científicamente los problemas 

industriales y empresariales del Ecuador, de preferencias aquellas que 

contribuyan a formular soluciones adecuadas al desarrollo técnico  y 

social de nuestro pueblo. 

 

1.2.5  Valores 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil 

cultiva  valores morales, éticos y cívicos formando graduados respetuosos 

con solidaridad, éticamente comprometidos con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo sostenible del país. Posee el Código de 

Ética donde se incluyen los principios básicos de aplicación general, en 

todos los servicios de la función pública: 
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 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Transparencia. 

 Honradez y honestidad. 

 Integración Universidad-Sociedad. 

 Imparcialidad y transparencia en el manejo de la información. 

 Confiabilidad y confidencialidad. 

 Coparticipación de la comunidad universitaria. 

 Búsqueda de mejoramiento, continúo de procesos en el servicio. 

 Compromiso con la excelencia y la calidad. 

 

1.2.6  Tendencia del entorno internacional  

 

La capacitación, es una inversión que los empresarios deben realizar 

para adaptarse rápidamente a las situaciones cambiantes debido al uso 

de nuevas tecnologías y a la globalización del mercado. El costo de los 

errores de los empleados al realizar sus actividades es mucho mayor que 

el costo por capacitarlos en forma continua y programada y el beneficio 

económico que puede producir para la empresa. Algunos empresarios no 

capacitan a su personal por temor a que el empleado una vez que termina 

la capacitación abandone la empresa, o bien, temen que la competencia 

le haga una mejor oferta de ingresos y se lleve a un empleado capacitado. 

 

La capacitación tiene que ser tomada seriamente debido a que los 

cambios en las condiciones tanto internas como externas del país 

implican que una organización realice los ajustes necesarios para 

adaptarse rápidamente. Existen diversas formas para ser competitivo: 

crear un producto con mayor calidad; proporcionar mejor atención y 

servicios a los clientes; lograr menores costos de fabricación o 

proporcionar al cliente un valor mayor por su dinero. En todos estos 

ejemplos, es fundamental la participación del factor humano y esto solo se 

puede lograr a través de la capacitación. 
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Para ser competitivo en el mercado mundial, es necesario tener y 

mantener gente preparada y actualizada capaz de enfrentar los cambios 

tecnológicos y estar a la vanguardia en la información. La capacitación 

aun tiene un largo camino por recorrer, sin embargo existen ya las bases, 

herramienta y metodología para hacer más simple este proceso y apoyar 

a las empresas para que se mantengan en un alto nivel competitivo en el 

comercio internacional. 

 

1.3 Justificativos 

 

1.3.1  Justificación 

 

El presente trabajo tiene como finalidad proponer un Programa de 

Capacitación para el personal que actualmente labora en la Facultad 

Ingeniería Industrial, con el fin de que cada uno de los empleados 

mejoren sus conocimientos, destrezas, habilidades, valores, desempeño 

laboral logrando un trabajo más eficiente, eficaz y oportuno.  

 

 

Existen diferentes razones por lo que se debe llevar a cabo en 

diseñar un programa de capacitación para el personal administrativo que 

atienda a las necesidades presentes y futuras de la institución; y a su vez 

cumplir los objetivos de la organización se cumplirán en la medida que se 

emprendan transformaciones efectivas en la conducta de los trabajadores 

a través de la formación de una cultura tecnológica y corporativa de 

vanguardia, que les garantice estar actualizados y conscientes de la 

responsabilidad que tienen en la organización. 

 

Actualmente, ante la ausencia de un programa de capacitación, 

muchas veces no cumplen con las metas planificados por la falta de 

conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y 

administrativo que permita la obtención de los conocimientos adecuados 
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para cubrir el puesto con eficiencia. De tal manera se justifica que para 

lograr la excelencia en la institución, es importante implantar un programa 

de capacitación para el personal administrativo que laboran en la 

Facultad. 

 

Por otra parte, la capacitación y el mejoramiento educacional y 

profesional, junto con reconocimientos públicos, aumentos de sueldos, 

ascensos, entre otras, son formas para motivar al personal y así lograr un 

aumento en su productividad. 

 

1.3.2  Delimitación 

 

El presente estudio tiene por finalidad realizar un diagnostico al 

personal administrativo en la Universidad de Guayaquil Facultad 

Ingeniería Industrial ubicada en la ciudad de Guayaquil Av. Dr. Raúl 

Gómez Lince y Av. Dr. Juan Tanca Marengo, para conocer la necesidad 

de proponer un programa de capacitación dirigido a este personal. 

 

El tema y el lugar de la investigación obedecen a la necesidad de un 

estudio para lograr obtener una serie de lineamientos necesarios para su 

práctica debido a que la preparación del personal hoy en día es 

fundamental para el desarrollo de la Unidad Académica buscando la 

certificación de calidad de sus procesos para elevar su competitividad, 

esto conlleva a que las personas, deben ser capacitados y evaluados en 

sus conocimientos, habilidades y actitudes. Este estudio se realizara 

durante el transcurso del año 2013. 
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1.4  Objetivos de la investigación 

 

1.4.1  Objetivo general 

 

Crear un programa de capacitación para el personal administrativo 

que labora en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.4.2  Objetivo específicos 

 

 Identificar los requerimientos educacionales del personal 

administrativo. 

 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación del personal 

administrativo. 

 

 Planificar el programa de capacitación del personal. 

 

 Implementar mecanismos de organización para que la Facultad pueda 

ser administrada con mayor eficacia y eficiencia, con criterios 

innovativos, abiertos y flexibles. 

 

 Incrementar el sentido de pertenencia del personal de la Facultad, 

incentivándolos a realizar acciones que propendan a la mejora 

continua, la calidad de servicio y el trabajo en equipo. 

 

 Lograr que el personal jerárquico realice al menos una acción de 

capacitación por año y el personal administrativo al menos una 

actividad de capacitación vinculada a su tarea específica. 

 

 Mejorar la imagen de la Facultad Ingeniería Industrial a través de la 

oferta de servicios a la comunidad universitaria. 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Análisis político, económico, social y tecnológico 

 

2.1.1 Análisis político 

 

Como análisis político en la Facultad se encontró la concientización 

del personal administrativo ante los cambios, la cual permite una adopción 

de un nuevo paradigma involucrando a todos los estamentos como parte 

activa de la institución. Se proyecta vincular a la institución con el sector 

productivo y la sociedad, a través de proyectos conjuntos que generen un 

desarrollo sostenido del País, de esta manera se atenderá los 

requerimientos de capacitación del personal directivo y apoyo, en los 

aspectos referentes a fortalecer su gestión académico – administrativa. 

 

2.1.2 Análisis económico 

 

El análisis de los estados contables se ejecuta en el área de cuenta 

descentralizada o custodio donde se determinan los principales 

indicadores económicos de la facultad; realizando la cancelación mensual 

del personal administrativo y docente de autogestión por sus labores.   

 

Asimismo, este análisis económico está en la capacidad de proponer 

nuevos proyectos avanzados a futuro determinando el valor del dinero a 

través del tiempo, el costo de capital adecuado para descontarlo de sus 

flujos de efectivo y asimismo aplicar las herramientas para tomar la mejor 

decisión desde el punto de vista económico. 
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2.1.3 Análisis social 

 

El análisis social conlleva a determinar el desarrollo del programa de 

capacitación en la facultad; ya que existe un nivel bajo de conocimiento 

con el personal administrativo más antiguo que trabajan en la institución. 

Determinar cuál debe ser el contenido del programa de capacitación, es 

decir identificar los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

requieren, basados en el estudio de las tareas y funciones del puesto. Se 

debe hacer hincapié en lo que será necesario en el futuro para que el 

empleado sea efectivo en su puesto. 

 

2.1.4 Análisis tecnológico 

 

Las innovaciones tecnológicas se dan casi más rápido de lo que 

podemos seguirlas. Internet, video conferencias, global paging, redes, etc. 

conjuran nuevos mundos de acción empresarial. La introducción de 

tecnología avanzada tiende a reducir la cantidad de puestos que 

requieren poca habilidad y aumentar los puestos que requieren 

considerable destreza. La facultad posee de cámaras, computadoras 

modernas, laboratorios de networking, y nuevas ciencias tecnológicas que 

ayudan a estar modernizados. 

 

2.2 Análisis de la Industria 

 

En la actualidad las organizaciones requieren un servicio interno de 

capacitación excelente, efectivo e integral, capaz de alinearse a los 

cambios originados en el sector externo a la empresa y más aun, en el 

ámbito internacional. 

 

Existen empresarios que por el tamaño de su empresa, creen que la 

capacitación es una carga económica y no redituable, ya que aparte de 

invertir en instructores, invierten en tiempo efectivo laborable. Y es que el 
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pensamiento de un empresario es ganar, ganar y ganar, lo cual es lógico, 

ya que el fin natural de una empresa es obtener ganancias. Sobre todo 

existen empresas que comienzan como empresas familiares, obteniendo 

crecimiento muchas veces tan rápidos, que no lo hacen a un ritmo 

planeado, y es por eso que crecen  desordenadamente. Pero un 

crecimiento planeado debe integrarse con personal debidamente 

entrenando y capacitado, para lograr captar mayor mercado dado que el 

personal bien capacitado produce productos de mejor calidad,  con mejor 

productividad, y por ende, mayor ganancia. 

 

En este siglo XXI, con nuevos métodos de producción, nuevas 

instituciones, el “hogar electrónico”, en definitiva un nuevo sistema 

acelerado para la creación de riqueza que depende cada vez más del 

intercambio de datos, información y conocimiento. Y como consecuencia 

de la aparición del paradigma cognitivo y de la influencia que este ejerce 

en la simplicidad con que se forman los modelos mentales, la importancia 

que se le debe conferir al estudio de la percepción, el aprendizaje o la 

solución de los problemas. 

 

Debe tenerse en cuenta en cada proceso que se desarrolla, en la 

vida individual y de las organizaciones, basado en los principios 

fundamentales: identificación de oportunidades para aprender, 

organización y retención de las tareas, y las alternativas para proponer 

soluciones inmediatas, en tanto, existen límites en los seres humanos que 

están presentes en cada acción que se efectúa.  

 

Al contratar a una persona, sin importar el nivel de experiencia que 

tenga, pasa por una transición de recién empleado a miembro 

completamente integrado de una organización. Una orientación bien 

diseñada y un programa de capacitación pueden facilitar este proceso y 

reducir la rotación. La capacitación y la orientación comienzan con el 

proceso de contratación. Cada posición debe tener una descripción 
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detallando las responsabilidades específicas de tal empleo, criterio y 

métodos para evaluar el desempeño, y la relación con las otras funciones 

de compañía, etc.  

 

El capital humano es y será siempre la fuente de riqueza 

transcendental para las organizaciones. Una vez incorporado a ellas, con 

base en el análisis del contexto externo e interno, de deben planear las 

estrategias de capacitación y de administración del conocimiento. La 

capacitación es una estrategia, es un forma de impulsar, valorar y 

engrandecer a la empresa inmensa en entornos altamente competitivos e 

inciertos. (Smith & y Briam L., 1990) 

 

2.3 Análisis de la empresa 

  

El análisis de la facultad “determina la importancia que se dará a la 

Capacitación”. En este sentido, se debe verificar todos los factores (como 

planes, fuerza de trabajo, eficiencia organizacional, clima organizacional) 

que pueden evaluar los costos involucrados y los beneficios esperados de 

la Capacitación en comparación con otras estrategias capaces de 

alcanzar los objetivos de la organización, para así poder determinar la 

política global relativa a la Capacitación. 

 

Conforme la organización crece, sus necesidades cambian y, por 

consiguiente, la Capacitación tendrá que atender a las nuevas 

necesidades. De este modo, es necesario hacer detecciones periódicas 

de las necesidades de capacitación, así como determinarlas e 

investigarlas para que a partir de ellas se establezcan los programas 

adecuados para satisfacerlas convenientemente. 

 

Dentro de este nivel, la capacitación entregada a los empleados 

debe proporcionar los siguientes resultados:  
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a. Aumento de la eficacia Organizacional.  

b. Mejoramiento de la imagen Institucional.  

c. Mejoramiento del clima Organizacional.  

d. Mejores relaciones entre Institución y Empleados.  

e. Facilidad en los cambios en y en la innovación.  

f. Aumento de la eficiencia. 

 

La facultad ingeniería industrial en los últimos 20 años ha asumido 

cambios y nuevos paradigmas, la computadora ha dirimido una marca 

indeleble en el progreso de esta profesión más que cualquier otra 

innovación por sí misma, ya que el avance de computadoras de alta 

velocidad ha expandido el campo de la metodología cuantitativa, 

proporcionando los medios para el advenimiento de  manufactura 

integrada, que nos está perfeccionando en el mundo de la cibernética. 

 

Las carreras que se enseñan en la Facultad de Ingeniería Industrial, 

son las siguientes: 

 Maestría en Sistemas Integrados.  

 Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional.  

 Maestría en Gestión de Riesgos y Desastres.  

 Carrera de Ingeniería Industrial.  

 Carrera de Ingeniería en Teleinformática  

 Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información.  

 

Los estudios de postgrados en este año ha impulsado ha realizar 

convenios con las universidades de América del sur, donde se ha firmado 

el convenio entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago 

de Chile y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. Estos letrados le dan un valor agregado internacional, de 

progreso ilustrado incalculable para la evolución académica de nuestros 

catedráticos y profesionales 
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2.3.1 Historia de la Facultad 1956 -1981 -2003 

 

El 27 de mayo de 1952 el ministerio de Educación aprueba la 

creación de la Escuela de ingeniería Mecánica de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas y el Consejo Universitario aprueba el Programa de 

Estudio el 24 de junio de 1952, siendo Decano Ing. León Pizarro.  

 

 El 13 de mayo del año de 1952 en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y físicas, que tenía como Escuelas: Ingeniería Civil y 

Arquitectura, el Señor Rector Dr. José Miguel Varas Samaniego, 

comunica al Decano Ing. Nicolás León Pizarro, que gracias a su feliz 

iniciativa el Consejo Universitario en sesión del 9 de mayo resuelve crear 

la Escuela Ingeniería Mecánica.  

 

El 19 de junio de 1952 comunica el Señor Rector al Decano, que el 

Ministro de Ecuación Pública, en su oficio Nº 4375 del 27 de mayor de 

1952 ha aprobado la creación de la Escuela de Ingeniería Mecánica. 

Corregir educación. 

 

El 25 de junio de 1952 el Señor Rector comunica al Señor Decano 

que el Consejo Universitario en sesión celebrada el 24 de junio de 1952 

aprobó el Plan de Estudios de la Escuela de Ingeniería Mecánica. 

 

El 6 de julio de 1956 se reúne la Junta de Facultad presidida por el 

Señor Decano Ing. Nicolás León Pizarro y con la asistencia de los 

señores miembros: Ingenieros: Alberto Sánchez Subdecano; Héctor 

Martínez Torres, Pedro Manrique, José Albán, Galo Yépez, Guillermo 

Castillo, Alfredo Hincapié, Carlos Swartz, Jorge Gagliardo, Álvaro 

Tinajero, Dra. Alberto Pastos, Dr. Jorge Jalíl y los delegaos estudiantiles 

señores: Gonzalo Hurtado, Carlos Ordóñez, Eduardo Nuques, Ramón 

Fernández, Francisco Pazmiño Borbor y otros.  
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En la Junta de Facultad del 6 de julio de 1956 un grupo de 

profesores entre ellos el Ing. Alfredo Hincapié Segura, proponen cambiar 

el nombre de la Escuela de Ingeniería Mecánica por Ingeniería Industrial, 

la cual tiene una acogida favorable. 

 

Se da lectura a la exposición presentada por el Ing. Alfredo Hincapié 

y los profesores de Ingeniería Mecánica para cambiar el nombre de la 

Escuela de Ingeniería Mecánica por la Escuela de Ingeniería Industrial, en 

virtud de que se nota un incremento en la Industria ecuatoriana, 

necesitando el país técnicos realmente capacitados para aumentar la 

productividad en el sector de la industria, dicha Junta resuelve aprobar 

favorablemente por unanimidad el pedido mencionado, creándose 

entonces la Escuela de Ingeniería Industrial, cuya resolución se enviará al 

consejo Universitario para su aprobación. 

 

El 7 de Agosto de 1956 y gracias a la iniciativa del Ing. Alfredo 

Hincapié Segura, quién venía estudiando en Chile y en la Sorbona de 

París Ingeniería Industrial, la Escuela de Ingeniería Mecánica se convirtió 

en Escuela de Ingeniería Industrial, siendo los alumnos fundadores el Ing. 

Francisco Pazmiño Borbor quien luego fue Profesor Principal de la 

Escuela y en la actualidad está jubilado, el Ing. Bolívar Pérez Hurtado 

quien también es Profesor de la Facultad, el Ing. Ángel González Arguello 

quien luego fue Profesor y Director de la Escuela, entre otros. 

 

El 9 de agosto de 1956, el Señor Rector de la Universidad Dr. José 

Miguel Varas Samaniego, envía al Decano de la Facultad de Ciencia 

Matemáticas y Físicas, en su oficio Nº 43 que se haga conocer a los 

profesores y estudiantes de la Escuela la resolución del Consejo 

Universitario para la denominación de Escuela de Ingeniería Industrial. 
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2.3.2 Objetivos de la Universidad  

 

Por otro lado, es trascendental interactuar, con los objetivos de la 

Universidad Ecuatoriana, que estaría indicado en los siguientes puntos: 

 

Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades. 

  

Propiciar que sus establecimientos sean centro de investigación 

científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes y las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 

2.3.3 Facultades  

 

Las Facultades son unidades académicas de la Universidad, 

encargadas de la organización y gestión de la docencia e investigación y 

de los procesos académicos y administrativos, para la formación 

profesional, en pregrado y postgrado. 

 

2.3.4 Carreras  

 

Las Carreras son Programas Académicos de las Facultades o de las 

Escuelas, cuyo cumplimiento permite la obtención del título profesional y/o 

grado académico de tercer nivel. Tendrán un (a) Director (a) que será un 

(a) profesor (a), nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad, de una 

terna presentada por el o la Decano(a), durará en sus funciones tres años 

y podrá ser reelegido consecutivamente o no. 
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2.3.5 Programas académicos 

 

Los Programas Académicos son procesos de carácter estable o 

temporal, con diseños curriculares pertinentes, que se realizan para 

satisfacer las demandas de la colectividad, que la Universidad diseña y 

ejecuta, a través de las Facultades, para determinados estudios o 

investigaciones de pregrado o de postgrado.  

 

Los Directores de Programas Académicos serán profesores con 

título académico de cuarto nivel, designados por el Consejo Directivo de 

la Facultad, de una terna presentada por el o la Decano(a). El periodo de 

su gestión, estará determinado por la duración del programa académico. 

 

2.3.6 Institutos de las facultades 

 

Los Directores de los Institutos de Facultades serán profesores, 

investigadores, con título de cuarto nivel. Serán designados por el 

Consejo Directivo, de una terna propuesta por el Decano y durarán tres 

(3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos consecutivamente o 

no. 

 

2.3.7 Comisión Académica de la Facultad 

 

La Comisión Académica es una unidad de planificación, 

coordinación, organización, control y evaluación del desarrollo de 

macrocurrículum, mesocurrículum y microcurrículum de las mallas 

curriculares de las carreras y de los  syllabus, de las asignaturas 

correspondientes. Su organización y funcionamiento se regirá por el 

reglamento respectivo.  
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2.3.8 Comunidad de la Facultad 

 

La Comunidad de la Facultad y de los Institutos Académicos, está 

constituida en pleno por la totalidad de sus profesores(as), 

investigadores(as), estudiantes, empleados(as) y trabajadores(as).  

Es un órgano consultivo y electivo de carácter universal, cuyas 

funciones se desarrollarán de conformidad con la ley, el presente 

Estatuto, los reglamentos y las resoluciones pertinentes. 

 

2.3.9 Integración del Consejo Directivo 

 

Los Consejos Directivos de las Facultades y  de los Institutos 

Académicos, son organismos colegiados de  cogobierno, que se integran 

por el o la Decano(a), el o la Subdecano(a), representantes de los y las 

profesores(as) e investigadores(as), representantes de los estudiantes, de 

los y las empleados(as) y trabajadores(as), los mismos que tendrán 

derecho a voz y voto. 

 

En el caso de los Institutos Académicos se integran con su 

Director(a) y Subdirector(a) y los representantes señalados en el inciso 

anterior. Los representantes de los y las profesores(as) e 

investigadores(as) serán cuatro (4) principales, con sus correspondientes 

alternos(as). El número de los representantes de los y las estudiantes 

corresponderá al veinticinco por ciento (25%) del número de miembros 

docentes del Consejo Directivo, incluyendo Decano y Subdecano, con 

derecho a voto, es decir dos vocales principales, con sus 

correspondientes alternos(as). 

 

2.3.10 Estructura Institucional 

 

Administrativamente, la autoridad máxima es el Consejo 

Universitario. El gobierno de la Universidad, se sustenta en el principio del 
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cogobierno y se lo ejerce a través de los siguientes órganos colegiados y 

autoridades:  

a) La Comunidad Universitaria 

b) El Órgano Colegiado Académico Superior 

c) El Rector 

d) El Vicerrector Académico; 

e) El Vicerrector de Postgrado, Investigación, Ciencia y Tecnología 

f) El Vicerrector Administrativo, de Planificación y Desarrollo 

g) El Vicerrector de Asuntos Estudiantiles 

h) Los Consejos Directivos de Facultad 

i) Los Decanos y Subdecanos 

j) Otros órganos colegiados 

k) Directores y Subdirectores. 

 

2.3.11 Estructura de la Facultad 

 

El cogobierno de las Facultades, Institutos Académicos, Escuelas, 

Institutos, Carreras, Programas y Extensiones, es ejercido según los 

niveles de competencia  por:  

a) La Comunidad de la Facultad o del Instituto Académico; 

b) El Consejo Directivo; 

c) El o la Decano(a) y Subdecano(a), para las Facultades; 

d) El o la Director(a) y Subdirector(a) del Instituto Superior de Postgrado 

en Ciencias Internacionales “Dr. Antonio Parra Velasco”; 

e) El o la Director(a) y Subdirector(a), de Escuelas, Institutos, Carreras,  

Programas y Extensiones. 

 

2.4   Matriz F.O.D.A 

 

Los resultados de los análisis interno y externo se han procesado y 

reflejado de forma conjunta en el análisis FODA de la facultad, el cual se 

describe a continuación. 
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2.4.1 Factores Internos 

 

  Factores Internos: Fortalezas y Oportunidades 

 

CUADRO No. 1 

FACTORES INTERNOS 

Factores 
internos 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

Cuenta con un 
organigrama estructurado 
y organizado. 
 
Ubicación  geográfica  e  
infraestructura física 
adecuada. 
 
Alto nivel académico de 
postgrado en los 
docentes. 
 
Flexibilidad horarios 
clases. 
 
Baja rotación del 
personal. 
 
Disponibilidad adecuada 
para gastos corrientes e 
inversiones. 
 
Tecnología informática 
flexible en laboratorios 
acorde a los cambios 
actuales. 

 
Nuevas tecnologías 
existentes. 
 
Cambios en políticas de la 
educación superior. 
 
Alianzas estratégicas con 
universidades extranjeras. 
 
Apertura de cámaras de la 
producción e industrial. 
 
Cambio y desarrollo 
continuo del mercado  y 
sector industrial. 
 
Apoyo de instituciones del 
estado al emprendimiento 
y desarrollo de nuevos 
productos. 
 
Gratuidad en las carreras 
de pregrado. 
 
Pocos ofertantes  para el 
desarrollo profesional. 
 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

 

 



 
 

     Análisis de mercado 25 

 

 
 

2.4.2 Factores Externos 

 

  Factores Externos: Debilidades y Amenazas 

 

CUADRO No. 2 

FACTORES EXTERNOS 

Factores 
externos 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

Empleados que le faltan 
preparación académica. 
 

Falta de capacitación. 
 

Falta de actualización del 
personal administrativo en ciertos 
casos displicente. 
 

Poca tolerancia a 
cuestionamientos de los  
estudiantes. 
 

Dirección participativa no 
consolidada. 
 

Interrupción de clases por 
actividades  estudiantiles. 
 

Personal de apoyo deficientes 
competencia técnicas  para 
resolver  problemas. 
 

Poco eficiente sistema de 
contratación y pagos de docentes  
contratados. 
 

Baja remuneración de profesores 
contratados con relación al 
mercado. 
 

Proceso de graduación lento. 
 

Malla curricular 
 

Promedio de edad del personal 
docente, y guardianía alto. 

Permanente cambio 
de leyes. 
 
Inseguridad ciudadana 
del sector. 
 
Falta de líneas o 
transportación en la 
noche. 
 
Política de control y 
tiempo, limitado para 
acreditación. 
 
Carencia de espacios 
y medios. 
 
Agitación grupos 
políticos  radicales. 
 
Percepción de la 
comunidad. 
 
Escasez de 
reconocimiento hacia 
el personal de 
atención al público. 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborador por: Johanna Galarza A, 
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2.5  Planificación Estratégica 

 

Las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas del país 

deberían ir en  dirección de asesorarse de las universidades, para que  

con orientación de las carreras técnicas, se logre utilizar  los recursos 

naturales convirtiendo estos productos de materia prima a producto 

terminado,  utilizando maquinarias y equipos modernos, y la creatividad e 

innovación del conocimiento científico y de emprendimiento de nuestros 

profesionales, para poder posicionarnos como un país industrializado. 

(Alles, 2006) 

 

En el siglo XXI, se ha revolucionado al mundo, con la industria de 

servicios, la misma que en los países desarrollados tienen experiencia, de 

que los conceptos y fundamentos de ingeniería industrial, se aplica  a la 

industria de servicios. 

 

El progreso de la facultad de ingeniería industrial en el entorno de la  

universidad de Guayaquil, tiene un distinguido compromiso con sus 

estudiantes y la sociedad ecuatoriana, debido a que, se evidencia el valor 

agregado científico de sus catedráticos preparados y que se encuentran 

capacitándose  en maestrías de competencia en  Ingeniería Industrial, 

actualizando sus talentos en el mundo productivo de  empresas 

industriales y de servicios. 

 

El diagnóstico comienza con un análisis de la facultad, ya que se 

debe establecer el contexto para la capacitación decidiendo dónde es 

más necesaria, cómo se relaciona con las metas estratégicas y cuál es la 

mejor manera de utilizar los recursos organizacionales. 

 

 La eficacia de la facultad se determina básicamente cuando se 

planea, pero planear desde el para qué, hasta dónde, cuándo y cuanto, 

que permite establecer también el cómo y con qué se obtendrá la 
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información pertinente y la determinación puntual y objetiva de las 

necesidades de capacitación y el universo o población meta.  

 

La planeación estratégica es el diseño de nuevos sistemas o 

procesos, o la transformación de los ya existentes, que ejercen una 

coordinación a nivel de todos los componentes de una organización o 

institución para alcanzar un mismo objetivo. La planeación estratégica es 

una herramienta sumamente útil para que las instituciones enfrenten los 

desafíos de las nuevas demandas que el mundo moderno exige y 

aprovechen las nuevas oportunidades que se generan, logrando 

exitosamente sus metas y permitiendo un continuo desarrollo en cualquier 

ámbito de acción. (Pinto, 2000) 

 

2.5.1 Ventaja diferencial  del servicio 

 

El servicio de capacitación que prestará la facultad se diferencia de 

otras en lo siguiente: 

 

La metodología de enseñanza está estructurada de tal manera que 

el estudiante podrá elegir el nivel bajo, intermedio o alto según su grado 

de conocimiento de la materia. (Hernández Sampieri, 1998) 

 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para las 

cuales la persona puede ser considerada.  

 

Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, 

aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia. 
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2.6 Análisis de mercado 

 

La capacitación tiene una importancia clave para la sobrevivencia y 

desarrollo de las empresas, estas necesitan que el personal conozca lo 

último en todos los aspectos relacionados con sus actividades laborales 

diarias. Para ello, se debe procurar el desarrollo de los recursos humanos, 

que busca el crecimiento integral de la persona y la expansión total de sus 

aptitudes y habilidades. El desarrollo incluye la capacitación, pero busca 

principalmente la formación integral del individuo. Las empresas 

dependen para su funcionamiento, evolución y logro de objetivos, 

primordialmente del elemento humano o capital intelectual con que 

cuenta. 

 

La capacitación no debe verse simplemente como una obligación 

que hay que cumplir porque lo manda la ley. Es una inversión que trae 

beneficios a la persona y a la empresa. Algunos de estos beneficios son 

los siguientes: 

 Crea una mejor imagen de la empresa. 

 Mejora la relación jefe – subordinados. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 

Beneficios para el individuo: 

 Favorece la confianza y desarrollo personal. 

 Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 

 

Otros beneficios: 

 Mejora la comunicación intergrupal. 

 Ayuda a integrar mejor al personal con la empresa. 

 Ayuda a la integración de grupos de trabajo. 
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El desarrollo de nuevas tecnologías en todos los aspectos requiere 

que los empleados afinen de manera continua su conocimiento, aptitudes 

y habilidades, con el objetivo de manejar los nuevos procesos y sistemas.  

 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que 

el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, ya 

que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a 

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

 

En la presente investigación, el autor se refiere al personal 

administrativo que labora en la Facultad Ingeniería Industrial ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. Esta institución es del tipo de servicios al usuario, y 

se dedica a la prestación de servicios a los estudiantes de las diferentes 

carreras y programas.  

 

El costo por errores de los empleados al realizar sus actividades es 

mucho mayor que el costo por capacitarlos en forma continua y 

programada y el beneficio económico que puede producir para la facultad.  

Algunas instituciones no capacitan a su personal por temor a que el 

empleado una vez que termina la capacitación abandone la empresa, o 

bien, temen que la competencia le haga una mejor oferta de ingresos y se 

lleve a un empleado capacitado.  

 

Otros empresarios ven la capacitación como un gasto que podría ser 

aprovechado en otras áreas. En estos casos los empresarios deberían 

evaluar a fondo cual será el costo por errores u omisiones de los 

empleados no capacitados adecuadamente contra el beneficio de colocar 

el presupuesto en otras áreas. En la gran mayoría de casos se gasta mas 

para reparar los errores que para la capacitación. 
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2.6.1 Análisis de Nuestros Clientes    

 

La facultad ofrecerá esta capacitación al personal administrativo 

para prestar un mejor servicio, de esta manera permite al trabajador 

desarrollar su labor y ser capaz de resolver los problemas que se le 

presenten durante su desempeño. Ésta repercute en el individuo de dos 

diferentes maneras:  

 

Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto es a 

través del mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la 

oportunidad de lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor 

salario.  

 

Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para 

ambos, es decir empresa y empleado.  

 

La capacitación en la facultad Ingeniería Industrial, debe brindarse al 

individuo en la medida necesaria, haciendo énfasis en los puntos 

específicos y necesarios para que pueda desempeñarse eficazmente en 

su puesto. Se debe proporcionar a los empleados, ya sean estos nuevos 

o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. 

 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la 

respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de 

contar con un personal calificado y productivo. Es necesario precisar, que 

es a través de la capacitación se puede lograr obtener un ascenso, tanto 

para el personal administrativo como de servicio, y queda claramente 

reflejada la importancia que le otorgan a este aspecto, a través del 

compromiso asumido. 

 

En la Universidad de Guayaquil, posiblemente el personal 

administrativo en su gran mayoría, pudiera estar cumpliendo duplicidad de 
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funciones en las tareas asignadas, lo que pudiera conllevar a actividades 

que no les corresponden, por lo tanto se logran metas mal formuladas, 

como también pudieran existir duplicidad supervisión durante el proceso 

laboral, entre otros. Esto podría conllevar a pérdida de tiempo, de material 

de oficinas, esfuerzo humano, credibilidad institucional, de manera que las 

funciones no se realiza, de forma efectiva y eficaz en el personal. 

 

2.6.2 Población 

 

En esta investigación la población la conforman el personal 

Administrativo de la Facultad Ingeniería Industrial - Universidad de 

Guayaquil, conformada por Veintinueve (29) Directores y Coordinadores, 

Treinta y cuatro (34) en secretarias y digitadores, Veintitrés (23) entre 

auxiliares y operadores; lo cual hace un total de población de Ochenta y 

seis (86).  

 

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los Objetivos del estudio”.  

 

Es por ello, que en el estudio se debieron determinar las unidades 

de observación e información que serian utilizadas como base del mismo, 

lo que en este caso se realizo de manera intencional para aquellos 

elementos relacionados directa o indirectamente con el tema abordado en 

el estudio y por tanto, la población estuvo formada por todos aquellos 

funcionarios administrativos de la facultad. Al momento de recaudar la 

información, la población estuvo conformada por de Ochenta y seis (86) 

empleados de distintas categorías.  

 

Seguidamente, se presenta el detalle de los cargos seleccionados 

en la población:  
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CUADRO No. 3 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

N. 
 

Titulo del Cargo 
 

Poblacion Muestra 

1 Director 5 3 

2 Coordinador 7 4 

3 Sub-Director Academico 1 1 

4 Administrador 1 1 

5 Investigador 3 3 2 

6 Analista Jefe 1 1 

7 Director Administrativo 1 1 

8 Tutor 3 2 

9 Coordinador de Publicación 1 1 

10 Coordinador Estudios y Proyectos 1 1 

11 Ingeniero de Planta 1 1 

12 Supervisor Tecnico 1 1 

13 Director Tecnico 1 1 

14 Bibliotecaria 1 1 

15 Secretario T/C 1 1 

16 Secretaria 24 13 

17 Asistente Tecnico Administrativo 4 2 

18 Ayudante de Administrador 1 1 

19 Digitador 4 2 

20 Ayudante Biblioteca 1 1 

21 Bodeguero 2 1 

22 Operador 7 4 

23 Auxiliar de Laboratorio 7 4 

24 Ayudante Gral. Coordinación 1 1 

25 Auxiliar de Coordinación 3 2 

26 Ayudante deBodega 1 1 

27 Operador-Digitador 2 1 

 
TOTAL 

 
86 46 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborador por: Johanna Galarza A, 
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2.6.3 Muestra 

La muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada. 

 

La investigación se baso en una muestra de 46 personas, ya que 

corresponde a un grupo promedio de trabajo que se requiere para realizar 

un servicio de los que ofrece la facultad a sus cliente. Para determinar el 

tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:  

n  =           N        . 

      E2 (N-1)+1 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Error de la muestra (0.10%) 

 
CUADRO No. 4 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

n = 
86 

0,102 ( 86 - 1 ) + 1 
  

n= 
86 

0,102 ( 85 ) + 1 

  
n= 

86 

0,01 * ( 85 ) + 1 

  
n= 

86 

     0,85 + 1 

  
n= 

86 

1,85 

 

n= 46 

  
 

        Fuente: Libro de Estadística para Investigadores 
        Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

El total de empleados encuestados fue de cuarenta y seis (46) 

personas que representan la muestra objeto del estudio.  
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

1.- Como datos personales. Digite cual es su sexo? 

 

CUADRO No. 5 

VARIABLE SEXO 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                   Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 2 

VARIABLE SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                       Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 1, se preguntó datos personales como el sexo, y se 

pudo determinar que la mayoría del Personal es Hombre con un 70% y 

las Mujeres con un 30% de la Población. Es decir, que la población está 

mayormente dominada por caballeros. 
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2.- Como datos personales. Digite cual es su edad? 

 

CUADRO No. 6 

VARIABLE EDADES 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 3 

VARIABLE EDADES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 2, se evidenció que la mayoría del Personal 

Administrativo es de 26-35 años con un 40%, entre 36-45 años con un 

20%; seguidamente con un 25% edades entre 18-25años, y por último, 

con un 15% nos encontramos edades entre 46-55años. Por lo que la 

población predominante es adulta joven. 
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3.- ¿Cuánto años tiene laborando en la institución? 

 

CUADRO No. 7 

AÑOS DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AÑOS DE SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 3, se refleja los años que tienen laborando en la 

institución, donde la mayoría del Personal Administrativo dijo que tenía 

entre 0-5 años de servicio con un 30%, seguidamente con otro 30% entre 

6-11 años de servicio, el 10% entre 12-17 años de servicio, otro 10% 

entre 18-23 años laborando, con 10% entre 24-29 años; y por último, con 

10% entre 30 o más años de servicio. 
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4.- ¿Ha desempeñado otro cargo anteriormente? 

 

CUADRO No. 8 

HA DESEMPEÑADO CARGOS ANTERIORMENTE 

   

 

 
 

                    Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                    Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 5 

 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE HA DESEMPEÑADO CARGOS 

ANTERIORMENTE EN LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 4, se expone que el 80% de la población administrativa 

entrevistada ha ocupado otros cargos diferentes al actual y un 20% 

señaló que se ha mantenido siempre en el mismo puesto desde que inició 

su prestación de servicios. 
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5.- En caso de que su respuesta sea afirmativa, especifique. 

 

CUADRO No. 9 

ÁREA DONDE SE HAN DESEMPEÑADO ANTERIORMENTE 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                           Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 6 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE HA DESEMPEÑADO CARGOS 

ANTERIORMENTE 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                     Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 5, En cuanto a los qué ocuparon cargos anteriormente 

dentro de la institución, la mayoría se desempeñaron como oficinista con 

un 30%, otros de secretaria con un 30%, algunos de auxiliar de archivo 

con un 10%, otros en auxiliar de nómina con un 10%; y un 20% marcaron 

otros cargos. 
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6.- ¿Cuánto tiempo tuvo ejerciendo ese cargo? 

 

CUADRO No. 10 

AÑOS DE SERVICIO EN EL CARGO ANTERIOR 

 

 

  

 

 

                           Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                           Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 7 

 DISTRIBUCIÓN DE AÑOS DE SERVICIO DE CARGOS ANTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 6, Simultáneamente se preguntó cuántos años tuvo el 

Personal Administrativo en el cargo anteriormente dentro de la institución, 

y éstos respondieron que un 15% de 0-5 años, un 35% de 6-11 años, un 

35% de 12-17 años, y un 15% de 18-23 años. 
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7.- ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

 

CUADRO No. 11 

PROFESIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                            Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                            Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 7, Continuamente se le pregunto el nivel de instrucción 

del personal administrativo, donde respondió un 1% que tienen primaria, 

otro 1% tienen secundaria, un 38% tienen T.S.U un 20% son 

universitarios incompletos; y un 60% son universitarios completos. 
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8.- ¿Ha realizado estudios de cuarto nivel? 

 

CUADRO No. 12 

HA RECIBIDO ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                      Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 9 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE HA RECIBIDO ESTUDIOS DE 

POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
  Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 8, En esta parte se muestra claramente que un 70% de 

los empleados administrativos NO han realizado estudios de postgrado, y 

sólo un 30% menciona que SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     Análisis de mercado 42 

 

 
 

9.- En caso de que su respuesta sea afirmativa, especifique. 

 

CUADRO No. 13 

QUÉ ÁREA SE HA ESPECIALIZADO EN POSTGRADO 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                      Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 10 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN QUE SE HA ESPECIALIZADO EN 

POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                        Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 9, Las áreas donde han sido formados son gerencia de 

recursos humanos y con un 70% en, un 15% en administración, el 10% 

marcaron otros y un 5% en seguridad, higiene y medio ambiente laboral. 
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10.- ¿Has recibido cursos de capacitación? 

 

CUADRO No. 14 

PERSONAL QUE HA RECIBIDO CAPACITACION 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                         Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 11 

 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE HA RECIBIDO CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                            Elaborador por: Johanna Galarza A, 

  

En la pregunta # 10, Se refleja en la presente gráfica de manera evidente 

que han recibido capacitación con una representación conceptual del 90% 

y un 10%NO ha recibido capacitación. 
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11.- Cuando se ha capacitado lo ha realizado por iniciativa: 

 

CUADRO No. 15 

LAS INICIATIVAS EN QUE SE HAN CAPACITADO 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                      Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 12 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE HA DESEMPEÑADO CARGOS 

ANTERIORMENTE 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                         Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 11, Esta gráfica es relevante ya que refleja la falta del 

programa de capacitación dentro de la institución, por lo que se le 

preguntó si la capacitación impartida fue por iniciativa propia o de la 

institución, y éstos respondieron con un 90% que es propia; un 10% 

mencionó que la iniciativa es de la institución. 
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12.- En caso de que sea por parte de la institución, ¿Quién es el 

responsable de proveerla? 

 

CUADRO No. 16 

LOS RESPONSABLES DE PROVEER LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                               Elaborador por: Johanna Galarza A, 

  

GRÁFICO No. 13 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE PROVEER LA 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                              Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 12, En cuanto a los que dijeron que la capacitación se la 

impartía la institución, se les preguntó quién era el responsable de 

proveerla, y respondieron con un 5% el decano, un 20% la delegada de 

personal, un 70% el jefe inmediato, y un 5% marcaron otros. Lo que deja 

demostrado que el jefe inmediato ha tenido mayor responsabilidad al 

momento de impartir capacitación al personal administrativo. 
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13.- ¿La capacitación recibida ha logrado cubrir sus expectativas? 

 

CUADRO No. 17 

LA CAPACITACIÓN CUBRE CON LAS EXPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                    Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 14 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
   Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 13, En cuanto a la capacitación que recibía dentro de la 

institución, un 85% respondió que siempre cubrían sus expectativas un 

13% casi siempre, un 1% nunca; y un 1% casi nunca. 
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14.- ¿Con qué frecuencia recibe usted la capacitación? 

 

CUADRO No. 18 

LA FRECUENCIA QUE RECIBE POR LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                            Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 15 

 DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA QUE RECIBE POR LA 

CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 
 

                            Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                            Elaborador por: Johanna Galarza A, 
 

 

En la pregunta # 14, Se muestra en el presente gráfico que la 

capacitación dentro de la institución tiene como frecuencia anual con un 

70%, un 15% semestral, un 10% trimestral y un 5% dijo que era mensual. 
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15.- ¿Es importante el Diseño de un Programa de Capacitación? 

 

CUADRO No. 19 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
                      Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

GRÁFICO No. 16 

DISTRIBUCIÓN DEL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Empleados Administrativos 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

En la pregunta # 15, La presente gráfica confirma la importancia de la 

capacitación para el personal administrativo y estos respondieron en un 

99% que sí es importante, el porcentaje restante señaló que no lo 

considera importante. 
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2.6.4 Análisis de la competencia 

 

El personal administrativo de la facultad, requieren la presente 

capacitación. Lo anterior obedece a que no hay empresa viable sin 

atención al cliente y sin calidad del servicio que se debe ofrecer. Por ello, 

para poder estar presente en un mercado cada vez más competitivo, las 

empresas tienen que apostar por la calidad del servicio. Existen diversas 

tomas para ser competitivo: crear un producto con mayor calidad; 

proporcionar mejor atención y servicio a los clientes; lograr menores 

costos de fabricación o proporcionar al cliente un valor mayor por su 

dinero. En todos estos ejemplos, es fundamental la participación del factor 

humano y esto solo se puede lograr a través de la capacitación. 

 

Para ser competitivo en el mercado mundial, es necesario tener y 

mantener gente preparada y actualizada capaz de enfrentar los cambios 

tecnológicos y estar a la vanguardia en la información. La capacitación en 

el Ecuador aun tiene un largo camino por recorrer, sin embargo existen ya 

las bases, herramienta y metodología para hacer más simple este 

proceso y apoyar a las empresas para que se mantengan en un alto nivel 

competitivo en el comercio internacional. 

 

Posteriormente se realiza el análisis de las competencias requeridas 

por los puestos o funciones para identificar precisamente los 

conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que se requieren en 

relación con la evaluación del desempeño de las personas que ocupan los 

puestos o funciones a fin de identificar quiénes y en qué necesitan 

capacitación. El resultado de este análisis representa el sustento en gran 

medida de todo el Plan y programas de capacitación de las 

organizaciones, aquí radica su importancia y la necesidad, también, de 

planearlo y estructurarlo de tal suerte que se maximicen las oportunidades 

de éxito. 
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2.7 Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

 

El plan de mercadeo, incluye la  definición del servicio, las 

estrategias comerciales a ser desarrolladas, beneficios de la capacitación. 

El plan indica que las instituciones deben asumir posiciones de 

vanguardia en lo que a capacitación de los recursos humanos se refiere. 

De esta realidad, no escapan las instituciones educativas cuya 

responsabilidad es producir un producto orientado a satisfacer las 

exigencias de un mercado en cuanto a capacitación y entrenamiento del 

recurso humano. 

 

2.7.1 Objetivos del plan de mercadeo 

 

Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas 

particulares de la Facultad,  

 

Desarrollar las capacidades y competencias del personal de la 

Facultad Ingeniería Industrial, diversificando la temática y el nivel de 

oferta educativa de la dirección de Capacitación. 

 

Crear un ambiente en el que la autoridad designada por la función se 

incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad.  

 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para las 

cuales la persona puede ser considerada. 

 

Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, 

aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia. 
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2.7.2 Descripción de la Capacitación  

 

El servicio de capacitación que prestará la Facultad, es 

respondiendo a las necesidades, donde se busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal administrativo. 

Concretamente, la capacitación busca perfeccionar al colaborador en su 

puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, y en un 

proceso estructurado con metas bien definidas.  

 

La necesidad de capacitación va a surgir cuando existe una 

diferencia entre lo que una persona debería saber para desempeñar una 

tarea, y lo que sabe realmente. Estas diferencias se las puede descubrir 

al hacer evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona 

ahora debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la 

empresa. El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y 

también sobre la forma de llevar a cabo las tareas. 

 

Una de las principales responsabilidades es adelantarse a los 

cambios previendo demandas futuras de capacitación, y hacerlo según 

las aptitudes y el potencial de cada persona. La Capacitación en sí, es la 

educación profesional que busca adaptar al hombre para determinada 

empresa. 

 

Así, la capacitación surge de los rápidos cambios ambientales, el 

mejorar la calidad de los productos y servicios e incrementar la 

productividad para que la facultad siga siendo competitiva que es uno de 

los objetivos a alcanzar por las empresas. 
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2.7.3 Estrategias de precio 

 

Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad 

con respecto al mismo, es decir, se calcula teniendo en cuenta los costos 

fijos y variables más un margen de ganancia. El precio en relación a la 

competencia puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el 

mismo servicio debido a una serie de factores. Puede ser que los costos 

sean mayores o menores que la competencia, porque los beneficios que 

se ofrecen a los clientes son distintos. 

 

Nuestra estrategia será de servir a un precio no muy elevado con el 

fin de mantener nuestra acogida y nuestra cultura de atención. Para 

nuestros clientes potenciales saber que pagan menos por este excelente 

servicio es motivo de fidelidad y publicidad multiplicadora implícita, esto 

es positivo para la facultad y nuestras aspiraciones. 

 

2.7.4  Estrategias de comercialización 

 

Como estrategia de comercialización en la capacitación se ha 

destacado por considerar la preparación de su personal como una 

estrategia fundamental para lograr la calidad de sus servicios. 

 

Las medidas que deben tomarse en pro del crecimiento de quienes 

hacen vida dentro de la facultad y por ende, de la misma empresa, es de 

suma importancia una capacitación y entrenamiento constante del 

personal, lo cual, no sólo genera mayor ingreso a dicha organización, sino 

que, debido a las mejores estrategias implementadas por el personal, se 

mostrará un clima de cordialidad en las instalaciones entre sus miembros, 

es decir, unas mejores relaciones interpersonales, cooperación, seguridad 

y por lo tanto, una verdadera proyección de las funciones de la 

organización debido al buen funcionamiento del capital humano. 
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2.7.5 Estrategias de publicidad y promoción 

 

Como estrategia promocional nos enfocaremos en los siguientes 

puntos: 

 Promocionar localmente nuestro servicio. La idea es obtener algunos 

clientes fuertes para que nuestro programa gane prestigio. 

 Promover que el personal administrativo sea suficiente en las 

competencias que tiene encomendadas o las que se van encomendar 

en el futuro, entendiendo su formación como el aumento gradual de 

las mismas. 

 Publicidad mediante entrega de afiches, trípticos, volantes de manera 

directa a nuestros potenciales clientes. 

 Efectuar charlas que demuestren lo importante que es el capacitación 

al personal de una empresa. 

 Publicaciones por medio de la prensa escrita local y nacional. 

 

2.7.6 Estrategias de distribución  

 

Es una estructura que va desde el punto de origen hacia el cliente 

final, el canal que utilizaremos es la Directa. 

 

GRÁFICO No. 17 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

El servicio que se brindará es en la facultad de manera directa a los 

clientes, esto se alinea con nuestra estrategia porque permite ofrecer a 

nuestros clientes un excelente servicio, en el cual pueden percibir que 

pagan menos de lo que debería ser. 

Distribución 

 

Clases en la facultad 
 

Cliente final 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Cadena de valor 

 

La cadena de valor en esencialmente una forma de análisis  de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa  en 

sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitivas se logra cuando la facultad desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valores de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. Por  consiguiente la cadena de valor de la 

facultad de ingeniería industrial está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes  que estas 

aportan. 

    

La tarea de Michel Porter en la que propuso la cadena de valores 

como la principal herramienta para identificar fuentes de generación de 

valor para el cliente: cada empresa realiza una serie de actividades para 

diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar a su producto o 

servicio;  la cadena de valor identifica nueves (9) actividades estratégicas 

de la facultad, cada uno con un costo, a través de la que se puede crear  

valor para los clientes, estas actividades se dividen en cinco (5) 

actividades primarias y (4) de apoyo. 

 

Podemos definir a la cadena de Valor, como el esquema puramente 

descriptivo de actividades que realiza la institución, para crear valor a los 

clientes, generando así ventajas de diferenciación y producir resultados 

financieros.  
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El esquema básico está representado en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 18 

REPRESENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A, 

 

a) Las actividades primarias que conforman la creación física del servicio, 

actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta, son:  

 

1. Logística Interna o de Entrada 

2. Operaciones  

- Proceso de Prestación del Servicio 

- Diagrama de Flujo del Proceso 

3. Logística Externa o de Salida     

4. Mercadeo y Ventas       

5. Servicio o Post-Venta 

 

b) Las actividades de apoyo a las actividades primarias son:  

 

1. Infraestructura       

2. Gestión Personal 
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3. Tecnología 

4. Aprovisionamiento 

 

3.2 Cadena de valor de la facultad 

 

La cadena de valor de la facultad categoriza las actividades y 

procesos que son importantes para el éxito de las tareas del personal 

administrativo; las cuales se dividen en dos tipos de actividades: 

 

1. Actividades Primarias  

2. Actividades de Apoyo 

 

GRÁFICO No. 19 

CADENA DE VALOR DE LA FACULTAD 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A, 
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     MERCADO 
     TECNIA 

  

 
Realizar un plan de 
difusión mediante 
publicidad escrita, 
trípticos y visitas de 
asesores 

RECURSOS HUMANOS 

   

    SERVICIOS  

Solución de algún 
problema de mal 
funcionamiento que 
requieran y que esté 
dentro de nuestro 
alcance resolverlo. 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

TECNOLOGIA 
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El éxito de la facultad depende no solo de cómo realiza cada 

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las 

actividades entre los distintos departamentos. La tarea de la capacitación 

es valorar los costos y rendimientos en cada actividad creadora de valor, 

así como los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de 

referencia y buscar mejoras. En la medida en que la unidad académica 

desarrolle una actividad mejor que la de los competidores, podrá alcanzar 

una ventaja competitiva. 

 

3.2.1 Descripción Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias, son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto o servicio, la transformación del mismo 

(producción), la logística de entrada (materia prima)  y salida 

(distribución), la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los 

servicios anexas al mismo. 

 

Existen cinco categorías básicas que intervienen en el esquema 

competitivo de cualquier sector. Cada una de las cinco actividades 

primarias es divisible en un número “x” de actividades que dependerán del 

sector empresarial o de la estrategia de la facultad en particular.  A 

continuación se detalla cada una de ellas: 

 

 Logística Interna o de Entrada 

 

 Operaciones  

 

 Logística Externa o de Salida 

  

 Mercadeo y Ventas   

   

 Servicio o Post-Venta 
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3.2.1.1 Logística Interna o de Entrada 

 

La Logística de Entrada son las actividades asociadas a la recepción 

de los clientes, conocer el servicio que requiere, incluye la recepción, 

almacenamiento, control de inventario, y distribución de las materias 

primas. Factor excelencia y calidad en atención.  

 

El cliente es la razón de ser por lo tanto desde el momento en que 

ingresa a nuestra oficina o se contacta con nosotros tendrá una excelente 

atención. Las instituciones que se encuentran a la vanguardia en sus 

campos de acción son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente 

es la fuerza matriz más importante de la facultad. 

 

Se observó en los empleados recelo por todo lo nuevo que pueda 

acontecer en su espacio de trabajo; también se observó que varias 

secretarias y personal que atiende al público no muestran una cultura de 

servicio al cliente, faltando muchas veces calidad humana en las 

relaciones públicas. Con frecuencia se observó que el trato a conocidos 

era mucho más atento que el que se daba a personas extrañas, 

olvidándose por completo de normas de cortesía hacia estos últimos y de 

que una de sus funciones principales es la atención al público. 

 

Esto se notó tanto en personal que lleva bastante tiempo de trabajar 

en la facultad como personal de reciente ingreso. Las organizaciones 

están reconociendo cada vez más la importancia de satisfacer las 

expectativas de los clientes, fundamentalmente aquellas empresas que se 

centran en  la calidad. Además de crear una filosofía, unos estándares y 

unos sistemas que respalden el servicio al consumidor, estas empresas 

suelen ofrecer formación para la atención al cliente con el fin de dotar a 

los empleados de las habilidades necesarias para satisfacer al cliente y 

superar las expectativas de los consumidores. 
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3.2.1.2. Operaciones 

 

Operaciones (producción) referente a la recepción de las materias 

primas para transformarlas en el producto final. 

También llamado proceso u operación (throughputs), como proceso 

de enseñanza, aprendizaje individual, Programa de Capacitación, entre 

otros. Producción de Enseñanza personalizada con excelencia 

académica. El personal docente estará capacitado en pedagogía y así 

lograr un aprendizaje adecuado a nuestro alumno. 

 

Investigación y servicio de calidad: Todo el personal estará en 

constante investigación en el área tecnológica y así brindar un servicio de 

calidad a la comunidad y estén en capacidad de manejar cualquier equipo 

o dispositivo electrónico. Procesamiento u Operación. Proceso de 

aprendizaje individual, programa de entrenamiento, etc. El análisis de las 

operaciones permite preparar la capacitación para cada puesto, de forma 

aislada, a efecto de que el ocupante adquiera las habilidades necesarias 

para desempeñarlo. 

 

3.2.1.2.1 Proceso de Prestación del Servicio 

 

Por lo general, el análisis de las operaciones se basa en los datos 

siguientes respecto a una tarea o un conjunto de tareas: 

 

A. Estándares de desempeño de la tarea o el puesto. 

B. Identificación de las tareas que constituyen el puesto. 

C. Forma de realización de cada tarea para cumplir con los estándares de 

desempeño. 

D. Habilidades, conocimientos y actitudes básicos para el desempeño de 

cada tarea. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
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3.2.1.2.2 Diagrama Del Flujo Del Proceso 

 

Diagrama de flujo del proceso que brindara clases a nuestros 

clientes  potenciales. 

 

GRÁFICO No. 20 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Cliente solicita el 

servicio

Aprobación del servicio

Recaudación y

Comprobante de pago

Que nesecita?

Se Ejecuta la 

Capacitación 

Clases 

concluidas?

Fin

Computación 
Computación 
celulares y Eq. 

Electronicos

Computación 
celulares

INICIO

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborador por: Johanna Galarza A, 
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3.2.1.3 Logística Externa o de Salida     

 

La Logística externa es el almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al consumidor. Las actividades 

requeridas para conseguir que el producto final llegue a los clientes: 

almacenamiento, atención de pedidos, transporte, gestión de la 

distribución. Los productos (salidas u outputs), como personal capacitado, 

conocimientos, competencias, éxito o eficacia organizacional, entre otros. 

Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc.  

 

Aquellas empresas que no enfoquen su energía a la satisfacción de 

las necesidades de los clientes no podrán subsistir en un mercado cada 

vez más competitivo, en el cual el verdadero diferenciador es el servicio.  

Los usuarios y consumidores saben que pueden encontrar en el 

mercado variedad de productos elaborados con altos estándares de 

calidad y a precios más competitivos,  

 

Para lograr la orientación al cliente es necesario que cada uno de los 

colaboradores de la empresa tenga en mente, siempre, que su gestión 

debe tener algún nexo con la identificación y satisfacción de alguna 

necesidad del cliente final de los servicios de la misma. Esto es crear una 

cultura de servicio en todas las áreas. 

 

3.2.1.4 Mercadeo y ventas 

 

Marketing y Comercialización son las actividades relacionadas con la 

información que detalla cuáles son los clientes que podrían necesitar este 

tipo de servicios y cuáles son los mecanismos para inducirlos a su 

consumo.  Por ejemplo: la publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

asignación de precios, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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Las Estrategias de mercadeo integrado y especializado se empleara 

los métodos más adecuados de mercadeo buscando llegar a más clientes 

de todos los sectores y satisfacer sus necesidades. 

 

3.2.1.5 Servicio o post-venta  

 

Servicio Postventa son las actividades relacionadas con proveer 

servicios para acrecentar o mantener el valor del producto con 

actualizaciones en cuanto el cliente lo adquirió.  

 

Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a 

mantener o realizar el valor del producto. Ej: garantías. Servicio Postventa 

Acrecentar los servicios  hacia los clientes mediante promociones y 

facilidades de pago para quienes fueron nuestros alumnos. 

 

3.2.2  Descripción actividades apoyo  

 

Las actividades de apoyo a las actividades primarias, como son las 

de administración de los   recursos humanos, la de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 

gerencia general). (Chiavenato, 2000) 

 

También llamadas de Procesos Soporte son las que se necesitan 

para que las actividades primarias se realicen.  Pueden ser divididas en 

cuatro categorías genéricas correspondientes a cualquier sector 

empresarial.  Pero cada categoría puede ser dividida en una serie de 

actividades que dependerá de la naturaleza del negocio o de la estrategia 

en particular de la facultad.  A continuación se detalla cada una de ellas: 

 

 Infraestructura 

 Gestión Personal 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento&action=edit&redlink=1
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 Tecnología 

 Aprovisionamiento 

 

3.2.2.1 Infraestructura 

 

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas. Demostrar 

precisión y agilidad en las actividades institucionales, Integridad en todos 

los procesos operativos y gerenciales. Honestidad, Moral y Ética en la 

nómina laboral, puntualidad, Eficiencia, Eficacia y Efectividad en todos los 

procesos internos de la empresa. 

 

Esta oficina cuenta con la infraestructura necesaria: Luz, agua y 

alcantarillado. Cabe destacar que en el edificio se encuentran algunos 

negocios comerciales, al igual que en el entorno de la zona. En el frente 

de la oficina cuenta con un ventanal de vidrio y madera, garantizando una 

buena iluminación y ventilación. Sin embargo dado nuestro clima, la 

oficina cuenta con el orificio para la instalación de un acondicionador de 

aire. Además se cuenta con seguridad y vigilancia permanente. 

 

3.2.2.2  Gestión personal 

 

Son  los Recursos Humanos donde consiste en las actividades 

relacionadas con la contratación, capacitación, entrenamiento, desarrollo, 

compensaciones, remuneración de empleados y de gerentes; y distintos 

aspectos asociados al manejo del personal de la empresa. Capacitación 

permanente con las personas que ingresan, permanecen y participan en 

la organización, sin importar cual sea su nivel jerárquico o su tarea.  

 

Los recursos humanos están distribuidos en el nivel institucional 

(dirección), nivel intermedio (gerencia y asesoria) y el nivel operativo 

(técnicos, funcionarios y obreros, además de los supervisores de primera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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línea). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la organización y 

es el que decide el manejo de los demás que son físicos y materiales.  

 

3.2.2.3 Tecnología   

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en todos los aspectos requiere 

que los empleados afinen de manera continua su conocimiento, aptitudes 

y habilidades, con el objetivo de manejar los nuevos procesos y sistemas. 

La inversión que haga la empresa en capacitación la favorecerá en el 

cumplimiento inversión que haga la empresa en capacitación la 

favorecerá en el cumplimiento de sus objetivos, metas, planes, logrando 

mayor efectividad en el personal, mayor satisfacción en el trabajo y, por lo 

tanto, mayor productividad en la empresa para enfrentar mejor el futuro. 

 

Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología para ser 

realizada.  La tecnología se encuentra en todas las áreas.  Puede apoyar 

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los 

sistemas de información, la automatización  de las oficinas de contaduría, 

diseños, etc. Tecnología de calidad, avanzada y competitiva: Necesaria 

para la enseñanza y la sistematización de procesos de la empresa para 

lograr nuestros objetivos. 

 

3.2.2.4 Aprovisionamiento   

 

El Aprovisionamiento está referida a la función de incorporar los 

inputs que se utilizan en la cadena de valor como la consecución de las 

materias primas, construcciones;  Se refiere a todos los elementos que se 

“consumen” dentro de la empresa (papel, discos, tintas, etc.) y 

mantenimiento, etc. 

Aprovisionamiento Infraestructura propia y logística de 

abastecimiento eficiente: facilidad de manejo de materiales necesarios 

para los procesos de la empresa. 
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3.3 Desarrollo del Plan de Capacitación   

 

3.3.1. Concepto de Capacitación  

 

La Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que 

busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal. Concretamente, la capacitación busca perfeccionar al 

colaborador en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la 

empresa, y en un proceso estructurado con metas bien definidas. La 

necesidad de capacitación va a surgir cuando existe una diferencia entre 

lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que 

sabe realmente. Estas diferencias se las puede descubrir al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

 

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona 

ahora debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la 

empresa. El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y 

también sobre la forma de llevar a cabo las tareas. (Florián Paredes, 

1995) 

 

También se puede decir que es un proceso educacional a corto 

plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de 

objetivos definidos. En el sentido utilizado en administración, la 

capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos relativos 

al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, o de la tarea ya 

sea esta compleja o simple. En la actualidad la capacitación de los 

recursos humanos es la respuesta a la necesidad que tienen las 

empresas o instituciones de contar con un personal calificado y 

productivo. (Sherman, 1999) 
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3.3.2 Objetivos de la Capacitación 

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce 

a la determinación de objetivos de capacitación y desarrollo.  

 

Estos objetivos deben estipular claramente los logros que se deseen 

y los medios de que se dispondrá. Deben utilizarse para comparar contra 

ellos el desempeño individual. Si los objetivos no se logran, el 

departamento de personal adquiere retroalimentación sobre el programa y 

los participantes. Los principales objetivos de la capacitación son:  

 

1- Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas 

particulares de la organización. 

 

2- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para las 

cuales la persona puede ser considerada. 

 

3- Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, 

aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia. El contenido de la capacitación puede involucrar 

cuatro tipos de cambios de comportamiento. 

 

3.3.3 Beneficios de la Capacitación 

 

La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos 

del personal, que ocurre generalmente entre los empleados más antiguos 

si no han sido entrenados. Permite evitar la obsolescencia de los 

conocimientos del personal, que ocurre generalmente entre los 

empleados más antiguos si no han sido reentrenados. 
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También permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la 

situación de las mujeres que trabajan, el aumento de la población con 

títulos universitarios, la mayor esperanza de vida, los continuos cambios 

de productos y servicios, el avance de la informática en todas las áreas, y 

las crecientes y diversas demandas del mercado.  

 

Disminuye la tasa de rotación de personal, y permite entrenar 

sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente. Por 

ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto para la 

persona entrenada como para la empresa que la entrena. 

 

3.3.3.1 Beneficio de la Capacitación para las organizaciones.  

 

Las organizaciones al capacitar a su personal obtienen los 

siguientes beneficios:  

 Conlleva a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Incrementa el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Se promueve la comunicación a toda la organización.  

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos.  

 

3.3.3.2 Beneficios para el Individuo que repercuten favorablemente    

           en la Institución.  

 

Ayuda a la persona en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones.  

 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.  
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3.3.3.3 Beneficios en las relaciones humanas, relaciones internas y  

           externas y adopción de políticas.  

 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.  

 Ayuda en la orientación de nuevos empleados.  

 Proporciona información sobre disposiciones oficiales.  

 Hace viables las políticas de la organización.  

 Alienta la cohesión de grupos.  

 Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.  

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.  

 

3.3.4 El proceso de la capacitación 

 

3.3.4.1 Primer Paso: Determinación de necesidades de capacitación.  

 

La Determinación de Necesidades permite establecer un diagnóstico 

de los problemas actuales y de los desafíos ambientales que es necesario 

enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo. 

 

En ocasione un cambio en la estrategia de la organización puede 

crear una necesidad de capacitación. El lanzamiento de nuevos productos 

o servicios, por lo general requiere el aprendizaje de nuevos 

procedimientos. La capacitación también puede utilizarse cuando se 

detectan problemas de alto nivel de desperdicio, tasas inaceptables de 

accidentes laborales, niveles bajos de motivación y varios más.  

 

Aunque la capacitación no debe utilizarse siempre como respuesta 

automática a los problemas, las tendencias indeseables en cualquier 

sentido pueden ser un índice de una fuerza de trabajo que cuenta con una 

preparación pobre. La determinación de necesidades debe tener en 

cuenta a cada persona.  
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Las necesidades individuales pueden ser determinadas por el 

departamento de personal o por los supervisores; es posible que el 

departamento de personal detecte puntos débiles en el personal que 

contrata o en el que promueva. Los supervisores están en contacto diario 

con sus empleados, y ellos constituyen otra fuente de recomendaciones 

para procesos de capacitación.  

 

El departamento de personal con frecuencia verifica las 

recomendaciones de los supervisores para cerciorarse de la procedencia 

de la capacitación, de manera similar el departamento de personal 

también verifica las solicitudes espontáneas de capacitación. Para 

determinar los cursos que han de impartirse y definir su contenido se 

utilizan enfoques de evaluación más precisos. 

 

Uno de los enfoques de evaluación consiste en la identificación de 

tareas, los capacitares principian por evaluar la descripción de puesto 

para identificar sus principales tareas. Otro enfoque consiste en realizar 

una encuesta entre los candidatos a capacitación para identificar las 

áreas en que desean perfeccionarse.  

 

Por lo tanto, la búsqueda de necesidades de capacitación no es 

mucho más que la clarificación de las demandas educativas de los 

proyectos prioritarios de una empresa. La determinación de las 

necesidades de capacitación es una responsabilidad de línea y una 

función de staff, corresponde al administrador de línea la responsabilidad 

por la percepción de los problemas provocados por la carencia de 

capacitación. 

 

A él le competen todas las decisiones referidas a la capacitación, 

bien sea que utilice o no los servicios de asesoría prestados por 

especialistas en capacitación. Los principales medios utilizados para la 

determinación de necesidades de capacitación son:  
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Evaluación de desempeño.- Mediante la evaluación de desempeño 

es posible descubrir no solo a los empleados que vienen efectuando sus 

tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino también averiguar qué 

sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los 

responsables del entrenamiento.  

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo 

futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona.  

 

La evaluación de los individuos que desempeñan roles dentro de 

una organización puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que 

reciben denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del 

mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de 

eficiencia funcional, etc.  

 

Algunos de estos conceptos son intercambiables.  

 

En resumen, la evaluación del desempeño es un concepto dinámico, 

ya que las organizaciones siempre evalúan a los empleados concierta 

continuidad, sea informal o informalmente. Además, la evaluación del 

desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa.  

 

Observación Verificar donde haya evidencia de trabajo ineficiente, 

como excesivo daño de equipo, atraso con relación al cronograma, 

perdida excesiva de materia prima, número acentuado de problemas 

disciplinarios, alto índice de ausentismo, etc.  
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3.3.4.2 Segundo Paso: Programación de la Capacitación 

 

El contenido del programa se constituye de acuerdo con la 

determinación de las necesidades y los objetivos de aprendizaje. 

El contenido puede proponerse la enseñanza de habilidades 

específicas, de suministrar conocimientos necesarios y/o de influencias en 

las actitudes. Independientemente del contenido, el programa debe llenar 

las necesidades de la organización y de los participantes.  

 

Si los objetivos de la compañía no se contemplan, el programa no 

redundará en pro de la organización. Si los participantes no perciben el 

programa como una actividad de interés y relevancia para ellos, su nivel 

de aprendizaje distará mucho del nivel óptimo.  

 

Una vez hecho el diagnóstico de capacitación, sigue la elección y 

prescripción de los medios de capacitación para sanar las necesidades 

percibidas. Una vez que se ha efectuado la determinación de las 

necesidades se procede a su programación.  

 

La programación de la capacitación esta sistematizada y 

fundamentada sobre los siguientes aspectos, que deben ser analizados 

durante la determinación:  

1. ¿Cuál es la necesidad?  

2. ¿Dónde fue señalada por primera vez?  

3. ¿Ocurre en otra área o en otro sector?  

4. ¿Cuál es su causa?  

5. ¿Es parte de una necesidad mayor?  

6. ¿Cómo resolverla, por separado o combinada con otras?  

7. ¿Se necesita alguna indicación inicial antes de resolverla?  

8. ¿La necesidad es inmediata?  

9. ¿Cuál es su prioridad con respectos a las demás?  

10. ¿La necesidad es permanente o temporal?  
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La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar 

las siguientes informaciones, para que la programación de la capacitación 

pueda diseñarse:  

 

a) ¿QUÉ debe enseñarse?  

b) ¿QUIÉN debe aprender?  

c) ¿CUÁNDO debe enseñarse?  

d) ¿DÓNDE debe enseñarse?  

e) ¿CÓMO debe enseñarse? 

f) ¿QUIÉN debe enseñar?  

 

Planeación de la capacitación La programación de la capacitación 

exige una planeación que incluya lo siguiente:  

 

Enfoque de una necesidad especifica cada vez.  

Definición clara del objetivo de la capacitación.  

División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes. 

Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología 

disponible.  

 

Definición de los recursos necesarios para la implementación de la 

capacitación, como tipo de entrenador o instructor, recursos 

audiovisuales, maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, 

manuales, etc.  

 

Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

capacitado, considerando:  

 

 Número de personas.  

 Disponibilidad de tiempo.  

 Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.  

 Características personales de comportamiento.  
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Técnicas de capacitación Estas técnicas se dividen en: 

 

Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo:  

Capacitación en el puesto: Contempla que una persona aprenda una 

responsabilidad mediante su desempeño real.  

 

En muchas compañías, este tipo de capacitación es la única clase 

de capacitación disponible y generalmente incluye la asignación de los 

nuevos empleos a los trabajadores o los supervisores experimentados 

que se encargan de la capacitación real. Existen varios tipos de 

capacitación en el puesto.  

 

Probablemente la más conocida es el método de instrucción o 

sustituto, en la que el empleado recibe la capacitación en el puesto por 

parte de un trabajador experimentado o supervisor. En los niveles más 

bajos, la instrucción podría consistir solamente en que los nuevos 

trabajadores adquieran la experiencia para manejar la máquina 

observando al supervisor.  

 

Sin embargo esta técnica se utiliza con frecuencia en los niveles de 

alta gerencia. Por ejemplo, la posición de asistente se utiliza para 

capacitar y desarrollar a los futuros gerentes de alto nivel de la compañía. 

La rotación de puestos en la que el empleado pasa de un puesto a otro en 

intervalos planeados es otra técnica.  

 

La capacitación en el puesto tiene varias ventajas. Es relativamente 

económica, los trabajadores en capacitación aprenden al tiempo que 

producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del trabajo 

como salones o dispositivos de aprendizaje programados.  
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3.3.4.3 Tercer Paso: Ejecución del Entrenamiento.  

 

Presupone el binomio instructor/aprendiz. Los aprendices son las 

personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa y que 

necesita aprender, o mejorar los conocimientos que tiene sobre alguna 

actividad o trabajo.  

 

Los instructores son las personas situadas en cualquier nivel 

jerárquico, expertos o especializados en determinada actividad o trabajo y 

que transmite sus conocimientos de manera organizada a los aprendices.  

 

Además el entrenamiento presupone una relación de 

instrucción/aprendizaje. La instrucción es la enseñanza organizada de 

cierta tarea o actividad. Aprendizaje es la incorporación al 

comportamiento del individuo de aquello que fue instruido.  

 

La ejecución del entrenamiento dependerá principalmente de los 

siguientes factores: 

 

Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la 

organización. La decisión de establecer determinados programas de 

entrenamiento debe depender de la necesidad de preparar determinados 

empleados o mejorar el nivel de los empleados disponibles.  

 

El entrenamiento debe ser la solución de los problemas que dieron 

origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas. La calidad del 

material del entrenamiento presentado. El material de enseñanza debe 

ser planeado de manera cuidadosa, con el fin de facilitar la ejecución del 

entrenamiento. El material de enseñanza busca concretar la instrucción, 

objetivándola debidamente, facilitar la comprensión del aprendiz por la 

utilización de recursos audiovisuales, aumentar el rendimiento del 

entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor.  
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La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. El 

entrenamiento debe hacerse con todo el personal de la empresa, en todos 

los niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad 

considerable de esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los 

participantes en la tarea, además de implicar un costo que debe ser 

considerado como una inversión que capitalizará dividendos a mediano 

plazo y a corto plazo y no como un gasto superfluo.  

 

Como el instructor estará constantemente en contacto con los 

aprendices, de él depende la formación de los mismos. Es muy 

importante que este instructor llene un cierto número de requisitos. 

Cuanto mayor sea el grado en que el instructor posea tales requisitos, 

tanto mejor desempeñará su función. 

 

La calidad de los aprendices. Aparentemente, la calidad de los 

aprendices influye de manera sustancial en los resultados del programa 

de entrenamiento. Tanto que los mejores resultados se obtienen con una 

selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y del 

contenido del programa de los objetivos del entrenamiento para que se 

llegue a disponer del personal más adecuado para cada trabajo.  

 

3.3.4.4 Cuarto Paso: Evaluación de los Resultados 

 

La etapa final del proceso de entrenamiento es la evaluación de los 

resultados obtenidos. Uno de los problemas relacionados con cualquier 

programa de entrenamiento se refiere a la evaluación de su eficiencia. 

Esta evaluación debe considerar dos aspectos principales:  

 

1. Determinar hasta qué punto el entrenamiento produjo en realidad las 

modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados.  

2. Demostrar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 
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Proceso de cambio: El proceso de capacitación y desarrollo se 

constituye un proceso de cambio. Los empleados mediocres se 

transforman en trabajadores capaces y probablemente los trabajadores 

actuales se desarrollen para cumplir nuevas responsabilidades.  

 

A fin de verificar el éxito de un programa, los gerentes de personal 

deben insistir en la evaluación sistemática de su actividad. Las etapas de 

evaluación de un proceso de capacitación: En primer lugar es necesario 

establecer normas de evaluación antes de que se inicie el proceso de 

capacitación.  

 

Es necesario también suministrar a los participantes un examen 

anterior a la capacitación y la comparación entre ambos resultados 

permitirá verificar los alcances del programa. Si la mejora es significativa 

habrán logrado sus objetivos totalmente, si se cumplen todas las normas 

de evaluación y si existe la transferencia al puesto del trabajo.  

 

Los criterios que se emplean para evaluar la efectividad de la 

capacitación se basan en los resultados que se refieren a: Las reacciones 

de los capacitados al contenido del programa y al proceso general. Los 

acontecimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de 

capacitación. (Reza Trosino, 2000) 

 

Los cambios en el comportamiento que se deriven del curso de 

capacitación. Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro 

de la organización como menor tasa de rotación, de accidentes o 

ausentismo. Además será necesario determinar si las técnicas de 

capacitación empleadas son más efectivas que otras que podrían 

considerarse.  
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La capacitación también podrá comparase con otros enfoques para 

desarrollar los recursos humanos, tales como el mejoramiento de las 

técnicas de selección o estudio de las operaciones de producción. 

Evaluación a nivel empresarial.  

 

La capacitación es uno de los medios de aumentar la eficacia y debe 

proporcionar resultados como:  

a) Aumento de la eficacia organizacional.  

b) Mejoramiento de la imagen de la empresa.  

c) Mejoramiento del clima organizacional.  

d) Mejores relaciones entre empresa y empleado  

e) Facilidad en los cambios y en la innovación.  

f) Aumento de la eficiencia.  

 

Evaluación a nivel de los recursos humanos. El entrenamiento debe 

proporcionar resultados como:  

a) Reducción de la rotación del personal. 

b) Reducción del ausentismo.  

c) Aumento de la eficiencia individual de los empleados.  

d) Aumento de las habilidades de las personas.  

e) Elevación del conocimiento de las personas.  

f) Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas.  

 

Evaluación a nivel de las tareas y operaciones. A este nivel el 

entrenamiento puede proporcionar resultados como: 

a) Aumento de la productividad.  

b) Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios.  

c) Reducción del ciclo de la producción.  

d) Reducción del tiempo de entrenamiento  

e) Reducción del índice de accidentes.  

f) Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos 
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3.4. Diseño y Distribución de la Oficina 

 

GRÁFICO No. 21 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborador por: Johanna Galarza A. 

  

3.5 Localización geográfica 

 

GRÁFICO No. 22 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fuente: Investigación directa 
         Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1  Inversión 

 

4.1.1  Inversión fija 

 

En el siguiente cuadro presentamos todos los activos fijos tangibles 

e intangibles: 

  

CUADRO No. 23 

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

HARDWARE    

Equipos de 
Computación 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Servidor DELL 1 1499 1499 

Computadoras 2 450 900 

Laptop 2 1300 2600 

Impresora Multifunción 1 170 170 

UPS 1 100 100 

Cableado 100                  0,50  50 

Rack 1 300 300 

Total Equipos $ 5619,00 

 

Muebles y Enseres Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Escritorio 3 130 390 

Sillas Sencillas 5 45 225 

Sillas Ejecutivas 1 80 80 

Mesa de Juntas 1 170 170 

Teléfonos 1 50 50 

Archivador 1 80 80 

Varios     750 

Total Muebles y Enseres % 1745,00 
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Equipos de Oficina 

Producto Cantidad P. Unitario Total 

Cafetera 1 75 75 

Maquina Escribir 1 150 150 

Sumadoras eléctricas 2 65 130 

Surtidor de Agua 1 110 110 

Triturador de Papel 1 55 55 

Acondicionador de aire 1 600 600 

TOTAL                $   1.120,00  

    

Vehículo 1 8000  $              8.000,00  

INSTALACION ELECTRICOS Y DATOS 

Detalle Cantidad Unitario Total 

Instalación y datos 1 $ 700,00 $ 700,00 

Total  $ 700,00 

    

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 17184,00 

Amortización de software    

Licencias Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Licencias 3 150 450 

Total Licencias 450,00 

Total General                $       450,00  

 
 

 

Amortización 
De gastos de 
constitución 

0   $ 450,00       

1 10%   45 $ 405,00 45,00 

2 10%   45 $ 360,00 90,00 

3 10%   45 $ 315,00 135,00 

4 10%   45 $ 270,00 180,00 

5 10%   45 $ 225,00 225,00 

6 10%   45 $ 180,00 270,00 

7 10%   45 $ 135,00 315,00 

8 10%   45 $ 90,00 360,00 

9 10%   45 $ 45,00 405,00 

10 10%   45 $ 0,00 450,00 

            Fuente: Investigación directa 
            Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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4.1.2 Capital de operaciones 

 

El capital de operaciones son  aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder  operar. En el siguiente cuadro presentamos el 

capital de trabajo del centro de Formación de Cuidadores de Adultos 

Mayores. 

 

CUADRO No. 21 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 Jul Agt Sept Oct Nov Dic 2012 

Agua 15 15 15 15 15 15 90 

Luz 40 40 40 40 40 40 240 

Teléfono 30 30 30 30 30 30 180 

Internet 35 35 35 35 35 35 210 

Útiles de oficina 20 20 20 20 20 20 120 

Publicidad 60 60 60 60 60 60 360 

Asesoría 80 80 80 80 80 80 480 

Capacitación 100 100 100 100 100 100 600 

Arriendo   300 300 300 300 1200 

Total       3480 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 

4.3 Ingresos 

 

4.3.1 Ingreso por venta 

 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por 

la ejecución de las actividades de la empresa. 

 

El propósito del flujo de caja presupuestado es el de mostrar de 

donde provendrán los ingresos y como se usaran esos fondos. El flujo de 

caja solo indica si la empresa genera suficiente dinero en efectivo para 

hacer frente a todas las necesidades de efectivo de la actividad 

empresarial. 
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CUADRO No. 22 

INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación directa 
                Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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                Fuente: Investigación directa 
                Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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                Fuente: Investigación directa 
                Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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                Fuente: Investigación directa 
                Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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4.4 Gastos 

 

4.4.1 Gastos administrativos 

 

Los gastos de operación son aquellos destinados para el 

funcionamiento del negocio tales como sueldos y salarios, alquiler de 

oficina, servicios básicos, intereses bancarios.  

 

CUADRO No. 23 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2012 

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL 

Afiliación a la cámara 4 256,00 1024,00 

Numero patronal    0,00 

Permiso de funcionamiento del Municipio 1       57,00  57,00 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 1       50,00  50,00 

Permiso del ministerio de salud 1       23,00  23,00 

SRI     0,00 

Arriendo anticipado de dos meses, 
mas uno de deposito 3     300,00  900,00 

Adecuación de oficina  1     450,00  450,00 

Gastos de mano obra inicial 1     250,00  250,00 

TOTAL   2.754,00  
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 

 
4.4.2 Gastos operativos 

 
CUADRO No. 24 

GASTOS OPERATIVOS 

2012 

DETALLE CANTIDAD PVP TOTAL 

Inscripción a la superintendencia 
de cias.     0,00 

Registro Mercantil 1   250,00         250,00  

Honorarios del abogado  1   400,00          400,00  

Nombramiento del propietario 1     15,00            15,00  

Notario 1     40,00            40,00  

TOTAL         705,00  



Análisis Económico y Financiero  87 

 

 

 
 

DETALLE 1 2 3 4 5 

Electricidad 600 660 726 798,6 878,46 

agua 240 264 290,4 319,44 351,38 

teléfono 420 462 508,2 559,02 614,92 

Internet 720 792 871,2 958,32 1054,15 

dominio , hosting 480 528 580,8 638,88 702,77 

útiles de oficina  360 396 435,6 479,16 527,076 

publicidad 720 792 871,2 958,32 1054,152 

alquiler de oficina 3600 3960 4356 4791,6 5270,76 

cámara de comercio 1024 1126,4 1239,04 1362,944 1499,24 

municipio 55 60,5 66,55 73,205 80,53 

cuerpo de bomberos 34,5 36,23 38,04 39,94 41,93 

ministerio de salud 23 24,15 25,36 26,63 27,96 

sueldo de personal 
de oficina  22200 24420 26862,00 29548,20 32503,02 

prestaciones personal 6472,3 9234,53 10252,383 11389,0133 12659,3572 

Total gastos operación 36948,8 42755,805 47122,7668 51943,2657 57265,7067 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 

4.5  Depreciación y amortización 

 

4.5.1 Depreciación de activo 

 

CUADRO No. 25 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Detalle 
Período 
(años) 

% 
Dep 

Valor 
Actual 

Deprec. 
Valor 

Deprec. 
Deprec. 
AcumuL. 

Equipos 
de 

computación 

0   5.619,00       

1 33%   $ 1.873,00 $ 3.746,00 $ 1.873,00 

2 33%   $ 1.873,00 $ 1.873,00 $ 3.746,00 

3 33%   $ 1.873,00 $ 0,00 $ 5.619,00 

Mueble 
y 

Enseres 

0   1.745,00       

1 10%   $ 174,50 $ 1.570,50 $ 174,50 

2 10%   $ 174,50 $ 1.396,00 $ 349,00 

3 10%   $ 174,50 $ 1.221,50 $ 523,50 

4 10%   $ 174,50 $ 1.047,00 $ 698,00 

5 10%   $ 174,50 $ 872,50 $ 872,50 
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6 10%   $ 174,50 $ 698,00 $ 1.047,00 

7 10%   $ 174,50 $ 523,50 $ 1.221,50 

Instalaciones 
Eléctricas 
y datos 

0   $ 700,00       

1 20%   $ 140,00 $ 560,00 $ 140,00 

2 20%   $ 140,00 $ 420,00 $ 280,00 

3 20%   $ 140,00 $ 280,00 $ 420,00 

4 20%   $ 140,00 $ 140,00 $ 560,00 

5 20%   $ 140,00 $ 0,00 $ 700,00 

Equipos 
De oficina  

0   $1.120,00       

1 20%   $ 224,00 $ 896,00 $ 224,00 

2 20%   $ 224,00 $ 672,00 $ 448,00 

3 20%   $ 224,00 $ 448,00 $ 672,00 

4 20%   $ 224,00 $ 224,00 $ 896,00 

5 20%   $ 224,00 $ 0,00 $ 1.120,00 

Vehículo 

0   $8.000,00       

1 20%   $ 1.600,00 $ 6.400,00 $ 1.600,00 

2 20%   $ 1.600,00 $ 4.800,00 $ 3.200,00 

3 20%   $ 1.600,00 $ 3.200,00 $ 4.800,00 

4 20%   $ 1.600,00 $ 1.600,00 $ 6.400,00 

5 20%   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 8.000,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 

4.6  Estados financieros 

 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la 

empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período. 

 

Para el presente estudio se ha tomado en consideración al Balance 

General y el Estado de Resultado. 
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4.7 Balance general 

 

El Balance es el estado que muestra en unidades monetarias la 

situación financiera de una empresa o entidad económica en una fecha 

determinada, además, tiene el propósito de mostrar la naturaleza de los 

recursos económicos de la empresa, así como los derechos de los 

acreedores y de la participación de los dueños. 

 

CUADRO No. 26 

BALANCE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A. 
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4.8 Estado de resultado 

 

Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, es el 

estado que suministra información de las causas que generaron el 

resultado atribuible al periodo sea bien este un resultado de utilidad o 

pérdida. 

 

CUADRO No. 27 

ESTADO DE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 
 
4.9   Evaluación del proyecto 

 

El proyecto es factible, el capital se recupera y si hay utilidad.  

 

EL periodo de recuperación es de: 2 años y 1 mese  

Aunque su TIR y flujo de efectivo varíen el proyecto tiene buena la 

inversión, lo que si podría afectar si sus ventas no se mantienen y sus 

ingresos disminuyen de acuerdo al estudio del presupuesto. 
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CUADRO No. 34 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Año Flujo Neto de Efectivo Flujo de Efectivo Acumulado 

2012 (0) -$ 24.123,00   -$ 24.123,00   

2013 (1) $4.908,61    -$ 19.214,39   

2014 (2) $6.372,46    -$ 12.841,93   

2015 (3) $6.437,77    -$ 6.404,16   

2016 (4) $7.452,37    $ 1.048,21   

2017 (5) $7.315,51    $ 8.363,72   

     

Año anterior a la recuperación total  + Costo no recuperado a principio de año  

  Flujo de efectivo durante el año   
     
 -$ 6.404,16 = 2,14065  

 $7.452,37     
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborador por: Johanna Galarza A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La mayoría del personal del la facultad no cumple con los requisitos 

mínimos exigidos en el Manual Descriptivo de Cargos Administrativos al 

momento de ser reclutado, lo que pudiera dificultar la ejecución del 

trabajo. 

 

No se utiliza un instrumento definido para detectar necesidades de 

capacitación de todo el personal. Existe la ausencia de políticas o 

estrategias que les permitan tener oportunidades de capacitación dentro 

de la misma. 

 

Podemos concluir que la facultad necesita capacitación para su 

personal, ya que mediante el análisis realizado se pudo constatar que 

existe un gran porcentaje de necesidad de Capacitación.  

 

Los altos directivos administrativos consideran que la mayoría de los 

empleados necesitan mejorar sus actitudes, opinan que las fallas en esta 

área son la principal causa de que el rendimiento de los empleados no se 

encuentre en los niveles deseados.  

 

Respecto a las opiniones del personal, se considera que la 

capacitación podría mejorar su desempeño laboral. Otros indican que no 

es necesaria la capacitación, observándose esta respuesta en el personal 
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que tiene muchos años de laborar en el puesto de trabajo, indicando 

algunos que lo que necesitan es actualización. 

 

El personal administrativo informó que tenían algún tipo de problema 

para ejecutar sus tareas, independientemente de la falta de capacitación, 

originado por factores como carencia de recursos, materiales, equipo 

adecuado, poca colaboración de los demás empleados, poco interés de 

parte de las autoridades por atender las necesidades de su departamento 

de trabajo, burocracia, para mencionar las más relevantes. 

 

Los empleados administrativos manifestaron interés por recibir 

diversos cursos con la finalidad de mejorar en el desempeño laboral, 

siendo los más relevantes los cursos de computación y de uso de internet; 

cursos relacionados con tareas de su puesto de trabajo; cursos de 

relaciones humanas y atención al cliente. 

 

Sin embargo, la diferencia cuantitativa en cuanto a las necesidades 

detectadas del área cognitiva y el área afectiva es relativamente mínima, 

de un 5% aproximadamente, por lo que se concluye que ambas áreas son 

igualmente importantes a considerar dentro de la implementación de un 

programa de capacitación que alcance los objetivos de eficiencia y 

eficacia en el desempeño del personal administrativo. 

 

La Facultad Ingeniería Industrial, actualmente no realiza 

capacitación  permanente al personal administrativo. Se debe tener claro 

que la capacitación como el desarrollo de los talentos humanos son 

factores determinantes en el cumplimiento de los objetivos de toda 

organización. Desarrollar actitudes, destrezas en los empleados y 

ejecutivos, permite que desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y 

calidad. 
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5.2  Recomendaciones 

 

La Facultad debe seguir formado profesionales del más alto nivel; 

para ello debe contar con personal administrativo plenamente capacitado 

a fin de cumplir con los tres ejes fundamentales de las instituciones de 

educación superior, que son la docencia, investigación y extensión.  

 

Recomendamos que la capacitación se lo implante de manera 

urgente debido a que nunca se ha levantado una detección de 

necesidades de capacitación y el personal a veces ha sido capacitado en 

otras áreas menos en la necesidad que en realidad debería ser 

capacitada. Se debe crear un perfil de capacitación para cada puesto de 

trabajo en la facultad con el fin de que éste sea desempeñado con 

excelencia, paralelo al mismo un programa de incentivos para todos 

aquellos colaboradores que cumplan con dicho perfil. 

 

La Descripción de Puestos y la Detección de Necesidades de 

Capacitación debe ser actualizada cada año o cuando se den cambios 

sustantivos en las funciones de la institución y, por ende, en los puestos 

de trabajo o viceversa. Crear e implementar políticas y procedimientos de 

capacitación dirigidos a la formación del personal a fin de mantenerlos al 

día con los cambios tecnológicos e institucionales que ocurran en su 

entorno. Utilizar herramientas que permitan detectar las necesidades de 

capacitación de todo el personal que allí labora, tales como entrevistas, 

cuestionarios, análisis de puestos, supervisión inmediata, pruebas o 

exámenes, entre otros. 

 

Tomar en cuenta las opiniones de los empleados, por ejemplo 

respecto al horario promedio más conveniente y las sugerencias de 

cursos, para que se sientan partícipes de la planificación de los 

programas de capacitación. 
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Como parte de la estrategia de promoción de la eficiencia y eficacia 

en el desempeño del personal administrativo, la institución debe proveer 

del material y equipo indispensable para coadyuvar a los esfuerzos del 

trabajo del personal. Así mismo, los incentivos de diversa índole deben 

promoverse a nivel institucional para motivar el desempeño esperado de 

los trabajadores, en conexión con los programas de capacitación. 

 

Crear una conciencia a todos los empleados de la facultad, como 

también a los jefes departamentales para hacerles ver que tan 

importantes son ellos en la institución, no como productores sino como 

talento humano, y por ende la importancia de capacitarlos para elevar su 

nivel de optimismo, confianza, logros de metas dentro de la facultad y 

fuera de ella. 

 

La implementación del programa de manera continúa para los 

empleados administrativos de la facultad, considerando la capacitación y 

desarrollo del talento humano como una herramienta administrativa de 

gran importancia para toda la organización, ya que ayuda a lograr la 

efectividad en el desempeño de las actividades que el personal realiza. 

 

Incentivar a los empleados para que se preparen y se desarrollen 

personal y profesionalmente, de esta manera contarán con habilidades y 

destrezas para brindar un buen servicio a los estudiantes, de tal forma 

que contribuya al crecimiento y desarrollo económico de la institución, un 

personal motivado es capaz de desempeñar correctamente sus 

actividades mostrando una actitud positiva hacia los clientes 

convirtiéndolos en un factor importante en la percepción de estos. 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración.- Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con 

la máxima productividad y calidad. 

 

Amortización.- Reducciones graduales de la deuda a través de 

pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos 

invertidos en un activo de una empresa.  O también puede definirse como: 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo 

(principal) más los intereses correspondientes si ellos existen. La 

extinción de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos 

parciales por periodos de tiempo previamente establecida. 

 

Capacitación.- Es una herramienta fundamental para la 

Administración de Recursos Humanos, es un proceso planificado, 

sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación 

a nuevas circunstancias internas y externas. 

 

Capital.- Es la suma de todos los recursos, bienes y valores 

movilizados para la constitución y puesta en marcha de una empresa. En 

su razón económica. Cantidad invertida en una empresa por los 

propietarios, socios o accionistas. 

 

Comercialización.- Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes 

desde el productor al consumidor. Involucra actividades como 

compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, 

información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento. 
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Costo.- Es un gasto, erogación o desembolso en dinero o especie, 

acciones de capital o servicios, hecho a cambio de recibir un activo. El 

efecto tributario del término costo (o gasto) es el de disminuir los ingresos 

para obtener la renta. 

 

Costos directos.- Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas especificas.  

 

Costos fijos.- Son aquellos en los que el costo  fijo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,  

mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  

rango relevante de producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia 

controla el volumen de producción y es por  eso,  responsable de los 

costos fijos. Por ejemplo, depreciación y nómina. 

 

Costos variables.- Son aquellos en los que el costo total cambia en 

proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del 

rango relevante.  

 

Depreciación.- Pérdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 

tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 

capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 

forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 

ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 

depreciación en cada período. 

 

Empresa.- En economía, agente económico o unidad autónoma de 

control -y decisión - que al utilizar insumos o factores productivos los 

transforma en bienes y servicios o en otros insumos. 
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Estrategias.- Métodos que la organización va a usar para 

suministrar servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  

 

Estructura organizacional.- Sistema formal de las relaciones 

laborales dentro de una organización, señala las relaciones de 

subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro de la 

administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a través 

de un organigrama. 

 

Hardware.- Son todos los componentes físicos y tangibles que 

forman el ordenador. 

 

Ingreso.- Remuneración total percibida por un trabajador durante un 

período de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 

 

Interés.- Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 

 

Mercado.- Conjunto de transacciones que se realizan entre los 

compradores y vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto 

de encuentro entre los agentes económicos que actúan como oferentes y 

demandantes de bienes y servicios.  

 

Metodología.- Estudios de los principios que guían, o deberían 

guiar, la investigación científica.  La metodología no nos habla de la 

ciencia empírica en el mismo sentido en que la ciencia empírica nos habla 

acerca del mundo, ella trata más bien de hacer claro el sentido de la 

ciencia empírica. 
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Organigrama.- Gráfico de la estructura formal de una organización, 

señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de 

apoyo y dependencia que existe entre ellos. 

 

Organización: Proceso de arreglar la estructura de una 

organización y de coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los 

recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo relativamente estable de 

personas en un sistema estructurado y en evolución cuyos esfuerzos 

coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

Software.- Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

Tasa de interés.- Precio de la remuneración de un capital prestado 

o recibido en préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del 

ahorro. 

 

Tasa interna de retorno.- Tasa de interés compuesto sobre saldos 

no pagados o no recuperados, de manera que la cantidad final genera un 

saldo de cero. 

 

Valor actual neto.- Método de valoración de proyectos de inversión 

que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere 

el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN 

es positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 

 

Recursos.- Medios  disponibles para efectuar las actividades 

planeadas, tales como personal, equipos y dinero. (Gispert, Gay, & y José 

A., 1977) 
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ANEXOS 



 

 
 

 

 

 

ANEXO No. 1 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta que a continuación se le presenta: 

 

1) Marque con una X la(s) alternativa(s) seleccionada(s). 

2) Las respuestas que sean claras y letras legibles. 

3) No es necesario que identifique el cuestionario. 

4) Sea objetivo al responder cada uno de los ítems. 

5) Las dudas consúltelas al aplicador del cuestionario. 

 

 

PREGUNTAS 

 

1) Como datos personales. Digite cual es su sexo? 

a) Sexo:____________________ 

 

2) Como datos personales. Digite cual es su edad? 

b) Edad:____________________ 

 

3) ¿Cuánto años tiene laborando en la institución? 

a) ( ) 0 – 5 años  b) ( ) 6 – 11 años  c) ( ) 12 – 17 años 

d) ( ) 18 – 23 años  e) ( ) 24 – 29 años  f) ( ) 30 o más 
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4) ¿Ha desempeñado otro cargo anteriormente? 

a) ( ) Sí    b) ( ) No 

 

5) En caso de que su respuesta sea afirmativa, especifique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuánto tiempo tuvo ejerciendo ese cargo? 

a) ( ) 0 – 5 años  b) ( ) 6 – 11 años 

c) ( ) 12 – 17 años  d) ( ) 18 – 23 años 

 

7) ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

a) ( ) Primaria  b) ( ) Secundaria 

c) ( ) T.S.U.   d) ( ) Diversificado 

f) ( ) Universitario 

 

8) ¿Ha realizado estudios de cuarto nivel? 

a) ( ) Sí    b) ( ) No 

 

9) En caso de que su respuesta sea afirmativa, especifique.  

___________________________________________________________ 

 

10) ¿Has recibido cursos de capacitación?  

a) ( ) Sí    b) ( ) No 

 

11) Cuando se ha capacitado lo ha realizado por iniciativa:  

a) ( ) Institución   b) ( ) Propia 

 

12) En caso de que sea por parte de la institución, ¿Quién es el 

responsable de proveerla?  

a) ( ) Decano    b) ( ) Jefe inmediato 

c) ( ) Delegada Personal  d) ( ) Otros (especifique)___________ 
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13) ¿La capacitación recibida ha logrado cubrir sus expectativas?  

a) ( ) Siempre    b) ( ) Casi siempre 

d) ( ) Nunca     d) ( ) Casi Nunca 

 

14) ¿Con qué frecuencia recibe usted la capacitación?  

a) ( ) Mensual    b) ( ) Semestral 

d) ( ) Trimestral    d) ( ) Anual 

 

15) ¿Es importante el Diseño de un Programa de Capacitación?  

a) ( ) Sí     b) ( ) No 
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