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RESUMEN

Tema: Diseño de un modelo de desarrollo humano para los estudiantes de la facultad de
ingeniería  industrial de la universidad de guayaquil

Autor: Otto Virgilio Batista Salvatierra

El proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo de desarrollo humano para canalizar los
recursos hacia la acción de incrementar las facultades del estudiante no sólo hacia el propósito, la
fuerza y el progreso de la Facultad de Ingeniería Industrial, sino también hacia la satisfacción y el
bienestar individual de expandir sus aptitudes. El modelo incluye los programa de formación
integral para el desarrollo humano, el de apoyo para el desarrollo de la competitividad de los
sectores productivos y el de innovación industrial y empresarial. Los tres programas plantean
soluciones de acuerdo a las necesidades, crecimiento y cambios en la medida en que las empresas,
industrias, etc. Crezcan y cambie su entorno, misión, metas y objetivos través de grupos de
interacción altamente efectivos en el uso de los recursos disponibles para la explotación y
comercialización de sus conocimientos mediante la estimulación de estrategias cognoscitivas del
individuo con la finalidad de configurar su mecanismo de aprendizaje, actitudes, estructura
organizativa, cultura, y capacidad de trabajo en equipo. La metodología se caracteriza por el
método científico a través del marco lógico ya que facilita la visión rápida e inmediata de la
estructura del proyecto y se obtiene una visión inmediata del estado del proyecto; se verifica el
estado de eficiencia de la ejecución y se elabora los diversos niveles de coordinación y control
estratégico, directivo y funcional. El proyecto tiene una duración de 4 años con una inversión de $
40968,75 con un aporte local de 20% que representa $ 8193,75 y el 80% aporta organismos
internacionales cuyo valor es de $ 32775,0. El proyecto mejora la calidad y capacidad de respuesta
de los estudiantes hacia a los sectores productivos para facilitar el ciclo de aprendizaje, las
actividades educativas y los proyectos grupales.

OTTO  BATISTA SALVATIERRA

Ced. 0916820921

ING. IND. PEDRO BAQUE PLUA MSC

VISTO BUENO



PROLOGO

El proyecto plantea y apoya de manera concreta el trabajo en equipo entre docentes,

personal administrativo, estudiantes universitarios, profesionales, industriales y empresarios en el

programa de formación integral para el desarrollo humano, en el programa para el desarrollo de la

competitividad en los sectores productivos y en el programa de innovación industrial y

empresarial. Por la cual incluye un conjunto de materiales de distinto orden, de los que, sobre

todo, hay que destacar, el trabajo de campo, consultas y entrevistas a trabajadores y empresarios,

así como el reanálisis de casos, tanto en las industrias como las empresas de servicios para

obtener un conocimiento sensato, de las necesidades de un desarrollo humano en la Facultad de

Ingeniería Industrial.

Por esta razón se descompone en cinco capítulos donde existen experiencias formativas. El

primer capitulo corresponde la identificación del proyecto, antecedentes, justificativos, objetivos,

marco teórico y la metodología a utilizar

En el segundo capítulo se aplica herramientas que determinan la situación actual del problema, de

los involucrados y a quien beneficia para establecer objetivos, alternativas y estrategias.

El tercer capítulo trata del marco lógico constituye la estructura esencial del proyecto que

nos permite analizar la matriz del marco lógico de abajo hacia arriba, de una lógica vertical

compleja que vincula la componente de la matriz de abajo a arriba y de izquierda a derecha y una

lógica horizontal que relaciona de izquierda a derecha.

En el cuarto es la propuesta que trata de la estructura, reorganización, manual de funciones,

proceso operativo, presupuesto del proyecto y la construcción de la matriz del marco lógico de la

segunda fase.



El quinto capitulo comprende un modelo de evaluación para proyectos que define la

metodología para el seguimiento de este proyecto en base a los modelos de evaluación, de

objetivos y el de procesos.



CAPÌTULO I



INTRODUCCIÓN

1.1.- Identificación del proyecto

 Organización solicitante

Facultad de Ingeniería Industrial

 Título del Proyecto: DISEÑO DE UN MODELO DE DESARROLLO HUMANO PARA LOS

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL

 Ubicación del proyecto

Provincia:     Guayas

Ciudad:         Guayaquil

 Duración del proyecto: 4 años

Costo del proyecto: $ 40968,75

 Aporte local: $ 8193,75

 Cooperación internacional: $ 32775,00

1.2.- Antecedentes

Este proyecto pretende promover un modelo de desarrollo humano en la Facultad de

Ingeniería Industrial. El modelo comprende aspectos del desarrollo, el aprendizaje y la experiencia

individual cuya finalidad es mejorar las potencialidades de los estudiantes, para que exista un

crecimiento económico, cultural y social.



El modelo, integra todas las dimensiones sociales como elementos centrales del desarrollo

humano. Entre ellas se destacan la satisfacción de las necesidades básicas en educación, salud y

vivienda, el acceso a un empleo adecuado y dignificante, y la gradual eliminación de las

inequidades sociales entendidas como desigualdades innecesarias, injustas y evitables. Se plantea

también la participación consciente de los estudiantes en las decisiones sociales como un fin

consubstancial al desarrollo, superando de esta manera concepciones economicistas, que han

privilegiado las estrategias económicas sobre las políticas sociales y ambientales.

Es también fundamental para este proyecto el planteamiento del rol central del sector

público y de las políticas económicas y sociales como elemento indispensable para el desarrollo

social. De esta forma se reflejara los valores de una sociedad libre y democrática

1.2.1 Problema

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad son la pobreza, el desempleo, la desigualdad

social. Esto ha originado una transformación personal negativa en mil formas diferentes y que

cada estudiante tiene su propio modo concreto de no alcanzar sus objetivos o no intentar mejorar

su calidad de vida.

La transformación personal negativa del estudiante en nuestra sociedad se ve a través de la

actitud negativa, conducta desviada, personalidad difícil, mal carácter, limitada motivación y la

pésima percepción del estudiante en solucionar sus problemas y las influencias sociales.

Es importante considerar que las influencias sociales, percibidas en nuestro medio no

estimulan la creatividad y el crecimiento de las potencialidades del estudiante,  por la que se ve

estropeado los deseos, la fe, el amor, el entusiasmo y por ultimo la esperanza de mejorar su

situación. Esto lo conduce al pésimo funcionamiento de las capacidades adaptativas, por la cual se

ve reflejado en el mecanismo de ajuste de toda persona que no puede disminuir la tensión y

mucho menos mantener su propio respeto. Este tipo de protección contra el impacto de un medio

ambiente no siempre amistoso puede ser algunas veces inmorales e indeseables para la sociedad

por ejemplo la delincuencia, la pandilla, el alcoholismo, la pornografía, etc.



1.2.2 Formulación del problema

La perdidas de valores en los estudiantes no proporciona la madurez suficiente en el

individuo como para despertar la habilidad de comunicarse, adaptarse, unirse y la de organizarse.

Por ese motivo damos a conocer el problema en los siguientes niveles:

A nivel individual:

 Problemas de identidad personal: Autoconcepto negativo y baja autoestima

 Incapacidad para hacer frente a la presión de grupo.

 Inestabilidad emocional.

 Personalidad dependiente.

 Carencia de metas

 Curiosidades e intereses no canalizados ni satisfechos

 Desorientación para el uso adecuado del tiempo.

 Sentimientos de incomprensión.

A nivel familiar:

 Desintegración familiar o ausencia de figuras de autoridad

 Incomunicación o limitada participación de los padres en la formación de los hijos (as).

 Inconsistencia en la expresión de sentimientos de amor, respeto, libertad, autoridad.

 Modelos familiares consumistas de sustancias psicoactivas.

 Padres punitivos, posesivos o sobreprotectores.

A nivel Social



 Patrones de conducta consumistas e individualistas.

 Medios de comunicación que alientan modelos de comportamientos compatibles

 Quiebra de valores

 Ausencia de alternativas para el uso productivo y recreativo del tiempo.

 Patrones culturales vinculados al deterioro de la personalidad.

 Relativa facilidad para adoptar malos hábitos.

1.3.- Justificativos

El deficiente desarrollo humano en la Facultad de Ingeniería Industrial ha tenido

consecuencias negativas en la actualidad que han afectado al proceso y la dinámica organizacional

de los sectores productivos, debido a la creciente complejidad de la economía, la

interdependencia de los mercados, el sistema educativo y la fuerte competitividad entre las

empresas.

El ambiente cultural de nuestro país ha modificado la personalidad del estudiante a un

conformismo que interactúa en forma negativa en nuestra sociedad de acuerdo a las enseñanzas

de los padres, modos de educar y de participar.

Esta concepción implica la existencia de un ciclo que prosigue de generación en generación

estableciendo la falta de objetivos y métodos a una temprana edad continuando la tradición

cultural que va destrozando la personalidad social del estudiante y generando actitudes negativas,

conducta desviada, para así adquirir pésimo carácter y temperamento hacia todo cambio,

limitando su motivación y  percepción de mejorar su calidad de vida.

Es importante  también considerar y observar la educación, ya que influye en la escasa

innovación del estudiante, la cual no genera empleos productivos y desarrollo de capital que

permitan mejorar las oportunidades de adquirir nuevos conocimientos, técnicas y cambios de

perspectivas. Todo esto se debe a la falta de disciplina e investigación de aprender y practicar

conscientemente todas sus facultades.



Por eso la necesidad de establecer en los estudiantes un modelo de desarrollo humano que

satisfaga las necesidades de nuestra sociedad. Esto implica estimular el desarrollo de su

personalidad y mejorar su interacción social con los sistemas de actividades, de dos o más

individuos concientemente coordinadas.

Fijando una actitud mental positiva que asegure la capacidad de sobreponerse a las

circunstancias más difíciles para mantener la motivación, las energías necesarias y así vencer los

retos que permanentemente tenemos en nuestro diario vivir

Durante el diseño del modelo de desarrollo humano se establece un conjunto de creencias

racionales, sistemas de valores desarrollados positivamente para generar alternativas de

participación y de interés social en cada habitante.

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo general

Diseñar un modelo de desarrollo humano para canalizar los recursos hacia la acción de

incrementar las facultades del estudiante no sólo hacia el propósito, la fuerza y el progreso de la

Facultad de Ingeniería Industrial, sino también hacia la satisfacción y el bienestar individual de

expandir sus aptitudes.

1.4.2 Objetivos específicos

 Recoger información por medio de dinámica de grupos

 Analizar la información sobre los problemas percibidos y tendencias desde las perspectivas de

sus estudiantes.

 Analizar el proceso de aprendizaje individual enfocado al desarrollo de las capacidades del

liderazgo moral.

 Crear condiciones y compromisos transparentes, para participar en forma voluntaria.

 Elaborar una modalidad de aprendizaje que facilite los trabajos en grupos para proyectos

específicos.



 Establecer y mantener coordinación efectiva y permanente con las cámaras de Guayaquil de

carácter científico, técnico, y económico

1.5.- Marco teórico

El marco teórico para este proyecto es a través del Programa de las Naciones Unidas por

medio de un boletín titulado “superar las barreras estructurales para crecer: Lograr los Objetivos”

expresa:

“Un buen nivel de educación y salud es un valor intrínseco para el bienestar de las

personas. Ambos están estrechamente relacionados, a saber, la educación ayuda a

mejorar la salud y una buena salud contribuye a aumentar el nivel educativo. Además, la

educación promueve el crecimiento económico y eleva los ingresos de los pobres. Las

mejoras en salud también generan importantes ingresos económicos.

Esta relación recíproca entre desarrollo humano y crecimiento económico crea, por un

lado, círculos virtuosos, dado que un buen desarrollo humano fomenta el crecimiento

económico y éste, a su vez, promueve el desarrollo humano (gráfico Nº 1) y, por otro,

círculos viciosos ya que un desarrollo humano deficiente contribuye al declive económico,

dando pie a un mayor deterioro del desarrollo humano. Para muchos países,

especialmente los de máxima prioridad, alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio

exigirá salir de los círculos viciosos (o de las trampas de la pobreza, por utilizar un

concepto más relacionado) y entrar en los círculo virtuosos.

GRÁFICO Nº 1



FUENTE: PNUD 1996

AUTOR: ONU

También son destacables las sinergias entre los distintos aspectos del desarrollo

humano: mejorar la salud y la educación requiere intervenciones afines en escolarización,

planificación familiar, atención médica, nutrición, agua y saneamiento. Por ejemplo,

controlar la diarrea y el sarampión no solamente mejora la salud sino que también reduce la

desnutrición. Habida cuenta de que la desnutrición mina gravemente la capacidad de las

personas de aprender y crecer, ésta tiene importantes a consecuencias en la educación y el



desarrollo de una mano de obra productiva. El control de la diarrea, por su parte, se

consigue con mejoras en el suministro de agua y de saneamiento, combinadas con la

aplicación de conductas más higiénicas, alentadas por la educación.

Subyacente a estas sinergias se encuentran la intervención y la equidad. Cuando el poder

político de los pobres está protegido por derechos civiles y políticos, aumenta su capacidad

de ejercer presión y lograr actuaciones que den pie a la creación de oportunidades sociales

y económicas. Dicho poder es especialmente importante para las mujeres y los grupos

étnicos y raciales discriminados. Fomentar la igualdad de género y las competencias de las

mujeres es esencial para que el desarrollo económico avance y se materialicen los objetivos.

Con el fin de sacar el mayor partido de las complementariedades de los servicios sociales

básicos, la enseñanza primaria universal (especialmente de las niñas) debería ser una

cuestión primordial y prioritaria, así como la realización de inversiones considerables en

salud, planificación familiar, agua y saneamiento. La mayoría de estas inversiones no son

efectos secundarios inmediatos del crecimiento económico sino que exigen importantes

esfuerzos por parte del sector público. (P.68, 69, 70)

El modelo desarrollo humano es un proceso complejo que amplia una gama de opciones en

el estudiante y a la vez integra elementos sociales, económicos políticos, demográficos, culturales

y ambientales e instituciones que definan la capacidad de hacer, de ejecutar en medidas concretas

los proyectos de desarrollo.

El modelo recibe un aporte muy importante de las culturas urbanas y juveniles que con gran

fuerza promueven formas de vida, imaginarios, sistemas de interacción social. Y también las

culturas que participan en la construcción de las identidades sociales tanto como la promoción de

un tejido consistente de producción simbólica y apropiación cultural. En ellas se representan

imágenes del propio desarrollo, se escenifican dramaturgias de la modernización, se movilizan

aspiraciones y demandas colectivas de amplios sectores de la sociedad. Son imprescindibles para

los intérpretes y los diseñadores del desarrollo económico y social de nuestro país.

1.5.1 Criterios del desarrollo humano

Los criterios que configuran el desarrollo humano esta en los tres bloques siguientes:



1) Compromiso firme y consciente de todos, en especial de sus líderes, con el aprendizaje

generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. Cuyo requisito para el éxito de una

iniciativa es reconocer explícitamente que el aprendizaje es un proceso que debe ser

gestionado y comprometido con todo tipo de recursos.

2) Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La facultad como ente no

humano sólo puede aprender en la medida en que las personas y equipos que la conforman

sean capaces de aprender y deseen hacerlo.

Por la que tiene que disponer de personas y equipos preparados es condición necesaria pero

no suficiente para ser capaz de generar y utilizar el conocimiento mejor que las demás y así poder

lograr desarrollar mecanismos de creación, captación, almacenamiento, transmisión e

interpretación del conocimiento, permitiendo el aprovechamiento y utilización del aprendizaje

que se da en el nivel de las personas y equipos.

Los comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de

aprendizaje que se considera son:

La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de las personas).

La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).

La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones existentes dentro del

sistema, entender los problemas de forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo

del tiempo).

La capacidad de trabajo en equipo.

Los procesos de elaboración de visiones compartidas.

La capacidad de aprender de la experiencia.

El desarrollo de la creatividad.

La generación de una memoria organizacional.

Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores.



Mecanismos de captación de conocimiento exterior.

Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del conocimiento.

Se consigue que los estudiantes aprendan, pero ese conocimiento activo útil, se puede

practicar inteligente a través de diversos mecanismos, tales como reuniones, informes, programas

de formación internos, visitas, programas de rotación de puestos, creación de equipos

multidisciplinares.

3) Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento académico y el

comportamiento de los estudiantes y grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje y el

cambio permanente.

1.6.- Metodología

La metodología se caracteriza por el método científico a través del marco lógico ya que

facilita la visión rápida e inmediata de la estructura del proyecto y además ofrece las siguientes

ventajas:

 Resumir en un solo gráfico las distintas fases del proyecto;

 Definir la periodicidad e índole del control que ha de realizarse;

 Responder a los requisitos de un sistema de evaluación constante, puesto que supone la fijación

de criterios y medios de verificación adecuados a los objetivos del proyecto;

 Obtener una visión inmediata del estado del proyecto;

 Verificar el estado de eficiencia de la ejecución;

 Facilitar la formulación de los planes y o la adopción de decisiones a priori, de acuerdo a los

cambios que se produzcan en sus elementos constitutivos;

 Elaborar los diversos niveles de coordinación y control (estratégico, directivo y funcional);

 Servir de guía para la elaboración del proyecto.



1.6.1 Herramientas  claves del marco lógico

 El Enunciado del Problema Central del proyecto: define la situación negativa que afecta a un

determinado grupo humano en un determinado espacio geográfico.

 Análisis de Involucrados: parte del problema central y enfoca los intereses, problemas

percibidos, recursos y mandatos y conflictos de cada actor respecto al problema central.

 Análisis de Problemas: se construye el árbol de problemas a partir del problema central,

enlazándolos en relaciones de causa-efecto.

 Análisis de Objetivos: se construye el árbol de objetivos a partir del árbol de problemas y se los

enuncia como estados positivos enlazados en relaciones medios-fines.

 Análisis de Alternativas: comprende identificar las cadenas o ramas de objetivos enlazados en

relaciones de tipo medios-fines que aseguren el cumplimiento de los objetivos de jerarquía

superior.

 Construcción del Diagrama de Estrategias identifica todos los objetivos que pueden ser

trabajados como parte de una misma estrategia encerrándolos en un trazado de líneas para

conformar conjuntos separados de objetivos.

 Preparación del Marco Lógico del Proyecto a partir del diagrama de estrategias y el árbol de

objetivos y las soluciones seleccionadas como los componentes del proyecto.



CAPITULO II



SITUACIÓN ACTUAL A TRAVES DEL MARCO LÓGICO

2.1.- Análisis de problemas

La Facultad de Ingeniería Industrial enfrenta uno de los más grandes problemas que es el

deficiente desarrollo humano que no estimula los esfuerzos sobre estudiantes normales, que

luchan por superarse para mejorar su personalidad, desarrollo y funcionamiento óptimo. Esto ha

logrado reducir la habilidad de conocer y razonar sobre las cosas del mundo; la habilidad para

reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y actividades; la habilidad para

proyectarnos hacia el futuro; la habilidad para percibir contradicciones, injusticias y discrepancias,

y otras.

Podemos señalar las siguientes causas a este problema:

2.1.1 Deteriorada imagen de la facultad hacia los sectores productivos

El bajo rendimiento académico de la facultad no satisfacen a las empresas que ofrecen

servicios que se valen de las modernas tecnologías de la informática por medio de simulaciones

computarizadas para comparar su estado actual con el de antes, mediante archivos de imágenes y

de datos de su CD-Rom.

Hay que reconocer que el auge de la tecnología no garantiza los empleos ya que hace las

actividades más fáciles, acelera los procesos de trabajo, abarata la producción y con ello convierte

a las empresas más competitivas.

Esto no motiva a las autoridades a brindar una formación más amplia en organizar y

gerenciar, aconsejar y asesorar, investigar y desarrollar para mejorar el desempeño de sus

estudiantes en el mercado laboral.
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Y además existe oscuras perspectiva si la facultad no promueve programas de

capacitación y equipa sus laboratorios y talleres con la tecnología apropiada para seguir

la demanda cambiante en los mercados de trabajo y técnicos.

Las relaciones e interacciones de la facultad con los sectores productivos no

comparten, no intercambia y no utilizan las experiencias y conocimientos para generar

una acción colectiva. Notablemente esto se da debido a que no se tiene publicaciones,

foros, bancos de datos y otras formas de información. Originando así las escasa alianzas

con las mejores empresas de nuestro país.

2.1.2 Confusión de valores  en los estudiantes

Los valores en la universidad no crean posibilidades de decidir su propio destino

personal y social.

Por la cual consideramos que los valores son los elementos apreciables para los

fines morales y religiosos.

Es cierto que bastante proporcionan a los sectores mayoritarios una conducta

anómala debido a la confusión de valores, incapacidad de jerarquización, depreciación

de algunos tradicionalmente considerados como básico que son:

 La identidad. No es seguro de si mismo, incapaz de reconocerse como parte de una

comunidad familiar y local, como miembro de un país – Ecuador- y del continente

latinoamericano.

 La honestidad. falta de franqueza en sus opiniones y sus intenciones

 El respeto. No reconocen, no valoran ni aceptan las diferencias existente entre los

seres en los diversos niveles y no están decidido a cuidar su propia persona en todas

las dimensiones peor responsabilizarse por el cuidado de los otros por la cual no

siente la necesidad de comprometerse a potenciar, desarrollar, optimizar y reforzar

aquellos valores que no se han perdido y sobreviven en buena parte de la población,

en el subsuelo de la noticia.
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Esta ausencia de valores hace que el estudiante sea desorganizado en sus ideas y

acciones.

2.1.3 Deficiente reclutamiento y selección de talento

En la facultad de Ingeniería industrial no se empeñan por reclutar y seleccionar a

personas con gran inventiva y facultad creadora.

La razón es que el progreso de la sociedad se acarrea a la fuerza bruta, muscular y

no a la necesidad de cerebro (producción de conocimientos) ya que el crecimiento

económico del país no depende de la creación eficaz y la utilización del trabajo creador

especializado sino de la acumulación de capital y la abundancia de  recursos naturales.

Aumenta la proporción de trabajadores manuales y de otros empleados sin

especializarse, porque son muchas las empresas que tienen un método anticuado,

demasiado rutinario e ineficaz para ofrecer empleo, que repelen en lugar de atraer a los

talentos creadores.

La consecuencia de ello es el deficiente modelo de liderazgo por la que determina

que estarán en peores condiciones para competir con las demás empresas.

2.1. 4 Escasa autonomía científica en la facultad

La forma de ser, como formas de estar presente en el mundo y de acercarse a la

realidad, expresan toda una serie de valores, maneras de pensar y actitudes

subyacentes, que se reflejan en diferentes manifestaciones de la vida del estudiante

universitario. Aquí lo que pretendemos es señalar algunas formas de conducta que se

carecen y que no expresan una actitud científica:

 La tenacidad, perseverancia y disciplina. Características de orientación permanente,

durante meses y aun años de todas nuestras facultades hacia un objeto de estudio.

 Sinceridad intelectual. Condición indispensable y presupone la capacidad de

autocrítica y el valor de tirar por la borda todo conocimiento, todo enunciado, toda

formulación que hemos sostenido como verdadera pero que la realidad nos revela

como falsa, insuficiente e ineficaz.



Situación actual a través del marco lógico 18

 La capacidad de objetivar. Característica de estudiar y analizar los hechos sin

aferrarse a opiniones e ideas preconcebidas, presto, además, a abandonar cualquier

posición que se compruebe como inadecuada o no satisfactoria.

Lo que aquí interesa destacar es que más allá de la formación intelectual y de las

opciones ideológicas, existen modos de ser que configuran un tipo de personalidad

anclada o aprisionada en hábitos mentales o formas de comportamientos no aptos para

el desarrollo de una actitud científica: el dogmatismo, el espíritu de gravedad y el

etnocentrismo cultural

Todo esto tiene mayores implicaciones sociales, políticas y económicas en el

proceso de innovación industrial por no satisfacer la necesidad de dominar las técnicas y

las ciencias fundamentales hacia la producción de tecnología y de conocimiento para

convertirla progresivamente en patrimonio de los productores.

A continuación detallaremos los efectos producidos por los problemas descritos:

2.1.5 Limitadas alianzas con las mejores empresas

La limitada alianzas con las mejores empresas no sólo depende de la falta de

entusiasmo y compromiso de los estudiantes que emprenden actividades

pertinentemente juntas, sobre todo la inexistencia de lazos de comunicación que

garantice un flujo de información fuerte, fluida y bien estructurada.

La universidad no fortalece los lazos de comunicación bajos los siguientes

enfoques:

 Travesías del referencia: Herramientas e instrumentos que constituyen las travesías

de información e intercambio de comunicación entre los aliados. Incluyen

publicaciones, foros electrónicos y sus archivos, sitio Web, traducción automática,

recibos del fax, bancos de datos, y otras formas de información a los aliados.

 Interacciones entre aliados: Las relaciones e interacciones de los aliados para

compartir, intercambiar y usar las experiencias y conocimiento para la acción

colectiva.
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 Descentralización y capacitación: Extender y fortalecer la alianza significa

descentralizar las actividades y herramientas, proporcionando asistencia humana y

técnica para facilitar la participación en la alianza.

2.1.6 Desorganización de las ideas y acciones de los estudiantes

Cada nueva generación asume actitudes diferentes ante la problemática social en

la cual le toca vivir unas la esquivan, otras son indiferentes y, algunas, se comprometen.

Esto hace comprender y ubicar el papel que a cada generación le toca jugar en la

construcción de un país ya que cada generación observa el mundo que lo rodea de

manera diferente, hace nuevos descubrimientos y, a partir de ellos, asume su papel y

posición, de manera propia. “Cada generación tiene por ello, un valor de símbolo, y su

contemplación puede darnos un nuevo dato para hallar el sentido del afán humano,...”

Por la cual se concluye que todos viven separados por la suspicacia y por su propia

indefinición.  Olvidan la empresa común y se empeñan en destruirse afiliándose a

banderas de momentos, absteniéndose de obrar, dejándose llevar por la fácil molicie de

la complacencia o abrumados por el “para-que-ísmo”, esa espantosa impresión de

inutilidad del esfuerzo que a todos nos domina en ocasiones.”

2.1.7 Deficiente modelo de liderazgo en la facultad

El modelo de liderazgo no cumple con las funciones principales de la comunidad

estudiantil a través de los grupos.

Se ignora por completo la tarea de desarrollar las potencialidades de los

estudiantes, por medio de ayudarlos a cultivar nuevas capacidades y de mejorar su

práctica de las que tienen en los laboratorios y talleres. Por otra parte, las reacciones

que provoca la conducta anómala en la comunidad estudiantil tienden a destruir el

potencial inherente de cada estudiante: el resentimiento y la rebelión bloquean los

esfuerzos positivos, la dependencia que paraliza la iniciativa creativa; los sentimientos

de inferioridad socavan la confianza en los conocimientos y habilidades propias y la falta

de confianza destruye la base de los esfuerzos cooperativos.
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Sin una unidad de pensamiento y visión, es imposible que cualquier estudiante

trabaje juntos de manera cooperativa y coordinada.

2.1.8 Escasa innovación industrial en la facultad

La Facultad no se arriesga en producir nuevas tecnologías basadas en el

conocimiento científico, técnico y social debido a que no existen investigaciones

programadas porque no hay un alto grado de sistematización, autodisciplina y

organización de los estudiantes para cumplir un determinado propósito.

Esa situación que se da en la facultad no da oportunidad ni responsabilidad a

estudiantes a ser innovadores.

Ya que el estudiante no mejora su proceso de aprendizaje y práctica, motivo por el

cual no tiene un buen proceso de innovación industrial en donde:

 No se involucra a todos los sectores productivos del país

 Se halla restringido por intereses políticos

 No esta actualizado

 Deja sólo a los planificadores

 No exige mucho solucionar el problema

Esto ha dado como resultado la escasa innovación industrial por la cual significa un

obstáculo para aplicar en las empresas innovadoras.

La herramienta que se utiliza para analizar el problema central es el diagrama de

árbol de problemas que se lo visualiza en el gráfico Nº 2.

La finalidad del diagrama del árbol de problemas es la de configurar los problema

percibidos lo más completo posible, las relaciones de las causas y los efectos entre los

distintos niveles de casualidad de los problemas hasta los efectos generados.



Gráfico Nº 2

Árbol DE PROBLEMAS

DEFICIENTE DESARROLLO
HUMANO EN LA FACULTAD DE

ING. INDUSTRIAL

Escasa innovación industrial

Deteriorado estilo de vida del
estudiante

Incapacidad de desarrollar
líderes en la facultad

Deteriorada imagen de la
facultad hacia los sectores

productivos

Confusión  de
valores

Limitado desarrollo tecnológico
en la facultad

Incapacidad de polarizar el
grupo

Deficiente reclutamiento
y selección de talento

Incapacidad de dirigir a un
grupo hacia sus metas

Escasa estrategias de
comunicación

Escasa dotación de
recursos humanos, técnicos

y financieros

Limitada reorganización
productiva de la facultad

Escasa actitud científica
de los estudiantes

Pérdida de
Identidad del
estudiante

Deshonestidad del
estudiante

Escasa tenacidad,
perseverancia y disciplina

Escasa sinceridad
intelectual

Escasa capacidad de
objetivar

LIMITADO MEJORAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN
LOS SECTORES PRODUCTIVOS POR MEDIO DE LA

FACULTAD

Escasa Autonomía científica
en la facultad

Deficiente modelo de liderazgo
en la facultad

Desorganización de las ideas y
acciones del estudiante

Irrespeto del
estudiante

Limitada alianzas con las
mejores empresas

FUENTE: Acerca del pensar científico (Ezequiel Ander)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



Situación actual a través del marco lógico 22

2.2.- Análisis de los involucrados, mapa de involucrados

El análisis de los involucrados esta en percibir a los diferentes actores dentro de un

amplio contexto de desarrollo y de utilización de los recursos de humano, como lo son

ahora y como lo serán en el futuro.

Es importante mencionar que la influencia penetrante de las fuerzas

socioculturales modifica aspectos racionales y conscientes del funcionamiento de la

Cámara de Industria, Cámara de comercio, Cámara de pequeña industria, el IECE y el

Gobierno. Lo que lleva a ofrecer un deficiente servicio social por que priva de identidad

a sus recursos humanos y quita su autonomía mediante el aislamiento del exterior y

aceleramiento de ajustarse al medio interno.

2.2.1 Mapa mental de los involucrados

El mapa mental de los involucrados permite representar la estructura de

elementos de un problema en varios niveles de jerarquía.  Aplicando la técnica de

observación, analizamos rápidamente quienes son actores o integrantes y sus

subactores en el gráfico Nº 3.

Procedimientos

1. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describe todas aquellas

situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar y

los intereses de los involucrados.

2. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada actor tiene

respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a la

sociedad..

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones,  o posibles

compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados para contribuir a la solución

del problema central, incluyendo recursos políticos, legales, humanos, o financieros que,

así como los compromisos que eventualmente éstos podrían asumir frente al proyecto y

su capacidad de participar.

4. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que podrían producirse

entre los actores involucrados resultantes de intereses contrapuestos que puedan
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afectar las posibilidades del proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que no fueron

considerados o manejados adecuadamente; y en lo opuesto, facilitar las posibilidades

del proyecto.

5. Identificar los intereses de los actores en relación  al proyecto Considera

expectativas o necesidades que tienen los actores involucrados y que se espera que el

proyecto pueda responder o no en el futuro.

Gráfico Nº 3
Mapa mental de los involucrados

FUENTE: Internet: Plan Plurianual Final 2004
Elaborado: OTTO BATISTA SALVATIERRA

A través del mapa mental se analiza a los actores principales

2.2.1.1 Cámara de industria de Guayaquil

Gobierno

AUTORIDADES

FACULTADES

Cámara de
pequeña industria

UNIVERSIDAD

Cámara
de

comercio

IECE

Cámara de
industrias

ACTORES

Pequeños
comerciantes

AUTORIDADES SECTOR
INDUSTRIAL

AUTORIDADES

Sector
artesanal

ING.
INDUSTRIAL

Mayoristas
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La cámara de industria es deficiente en su servicio social hacia la comunidad

universitaria ya que no incentiva la producción de conocimientos, la inversión y el

desarrollo de tecnologías con un plan de alimentar el espíritu emprendedor de los

estudiantes que deseen montar su propia planta a través de proyectos.

La cámara de Industria de Guayaquil ofrece cursos de gestión y formación

empresarial extremadamente costosos que nos están a los alcances de todos los

estudiantes (ver cuadro Nº 1).

2.2.1.2 Cámara de la pequeña industria

La cámara de la pequeña industria no desarrollan programa de entrenamiento o

adecuación individual o grupal, patrones de desempeño y programas coherentes de

cambio en toda organización. Esto se debe a que mantienen estructuras

organizacionales rígidas cuya división de trabajo, autoridad y responsabilidad, número

de niveles jerárquicos, tipos de departamentalización, amplitud de control no

contribuyen a un desarrollo de capital humano la cual ha constituido la principal

preocupación en el ambiente organizacional, en la calidad de comunicación humana, en

los cargos y funciones asumidos por las personas dentro de sus grupos, en la manera

como se abordan y resuelven los problemas y se toman las decisiones, en los valores y

métodos de la organización, en el modo de ejercer el liderazgo y la autoridad, la

competencia y la cooperación entre grupos, y por último la deficiente planificación

estratégica que afecta los objetivos, estrategias y la distribución de los recursos (ver

cuadro Nº 2)

2.2.1.3 Cámara de Comercio

Los cursos que ofrecen son extremadamente costosos para los que no son socios y

además no tienen el interés por incentivar a los estudiantes. Esto se debe a no tiene

convenios con la Facultad de Ingeniería Industrial para mejorar la calidad de sus

servicios, sus procesos de negocios a través del ERP (Planificación de los recursos

empresariales) y la distribución de sus mercancías aplicando la logística (ver cuadro Nº

3).
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2.2.1.4 Universidad

Los estudiantes universitarios no pueden seguir con relativa facilidad la demanda

cambiante en los mercados de trabajo, no atraviesan muchas fronteras entre las

distintas ramas.

Ya que no se brindan una formación más amplia para adaptarse a los cambios de la

actividad laboral y de funciones en empleos de servicios orientados a la producción y

trabajos en la dirección de maquinarias y equipos (automatización), y también la

protección ambiental.

La tecnología puede producir entre 30 y 40% más bienes y servicios de los que se

produce hoy. Este crecimiento causa temor por que no produce nuevos empleos y

genera oscuras perspectivas de trabajo (ver cuadro Nº 4).

2.2.1.5 IECE

El esquema de trabajo social de la universidad no incentiva la promoción de becas,

áreas de aprendizaje y rendimiento de estudios, salud, trabajo y actividades recreativas

y culturales. Las actividades realizadas por la universidad no tienen una fundamentación

técnica y esencialmente educativa y asistencial por la falta de convenios con el IECE para

ampliar las promociones de becas hacia el extranjero con la finalidad de promocionar

beneficios a la sociedad y generar buenas perspectivas de trabajo a sus estudiantes (ver

cuadro Nº 5).

2.2.1.6 Gobierno

El Gobierno Nacional considera necesario reestablecer como una política de

Estado la consolidación del Sistema Nacional de Planificación, a fin de superar las

limitaciones que ésta ha sufrido en el pasado, en el que primaron las acciones de corto

plazo y las soluciones coyunturales; la ausencia de vínculos entre la planificación y el

presupuesto, con su consecuente falta de sostenimiento financiero; la débil o ausente

participación social y su formulación centralizada; su escasa inserción territorial y su

desvinculación con las políticas de Estado en las diversas áreas de la gestión pública.

Desde una perspectiva institucional se busca evitar la dispersión de las funciones

de planificación y definición de políticas públicas en diversas estructuras institucionales

y legales, con el consiguiente desperdicio de recursos y superposición de atribuciones,
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que obstaculizan el desempeño institucional y la administración de los procesos de

planificación en sus niveles nacional, regional y local.

Para ello es necesario crear mecanismos que permitan una mejor coordinación con

las diversas entidades del sector público y los distintos actores sociales, para su

adecuada integración y participación en la formulación, ejecución y evaluación de

planes, programas y proyectos (ver cuadro Nº 6).



Cuadro Nº 1 Matriz de análisis de involucrados “Camaras de Industrias”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y
RECURSOS

INTERESES SOBRE
EL PROYECTO

COOPERACIÓN Y
CONFLICTOS
POTENCIALES

CÁMARA
DE
INDUSTRIA
DE
GUAYAQUIL

 Identificar y acordar
con la cámara de
industria las
necesidades de
desarrollo y
formación personal.

 Buscar
oportunidades para
poner en práctica
los resultados de
las actividades de
desarrollo y
formación.

 Establecer y
mantener buenas
relaciones
interpersonales con
el personal de la
cámara de industria

 Deficiente
distribución del
tiempo.

 Deficiente
desarrollo de
los recursos
humanos.

 Procesos
inseguros.

 Condiciones
de trabajo
inseguras.

 Escaso apoyo
a programas
de
investigación y
transferencias
de tecnologías
adaptadas a la

RECURSOS

 Bases de datos

 Computadoras

 Software de
control de
calidad

CAPACIDADES

 Sistemas de
control de
calidad

 Estadística

 Modelos de
liderazgo

 Gestión del
tiempo

 Realizar
investigaciones
tendentes a
obtener normas
de calidad.

 Actualizar las
técnicas de
análisis de control
de calidad, de
acuerdo con los
requerimientos
nacionales e
internacionales de
producción.

 Sugerir criterios
técnicos y
asesorar.

 Sistemas de
información

 Estructuras rígidas

 Definición de los
requerimientos
tecnológicos que se
necesitan.



 Proponer las
mejores prácticas
de higiene personal.

 Dirigir los trabajos
en una forma
ordenada y
sistemática

realidad local.

 Escasos
fondos para
financiar a
jóvenes
productores.

 Escasa
promoción de
redes de
investigación.

 Gestión de
desarrollo
personal

 Organización y
estudios de
métodos.

MANDATOS

 ISO 14000

 ISO 9000

 ISO 9001

 INEN 2266

Cuadro Nº 2 Matriz de análisis de involucrados “Camara de la Pequeña Industria”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACIÓN
Y CONFLICTOS
POTENCIALES

CÁMARA DE LA
PEQUEÑA

 Introducir métodos
modernos de
entrenamiento en el

 Carencia de
constancia en

RECURSOS  Definir
correctamente

La comunicación
y



INDUSTRIA trabajo.

 Introducir
programas de
educación y
entrenamiento.

 Adoptar nuevas
filosofías.

 Coordinar y
supervisar la
publicación de
boletines y demás
publicaciones
técnicas.

 Participar en las
labores de
investigación
científica, técnicas
de los diferentes
sectores.

 Evaluar el resultado
de las labores de
investigación y
presentar informes.

 Mantener una base
de datos de los
trabajos

mejorar los
procesos de
negocios.

 Pensar a corto
plazo.

 Escasos
aspectos
ambientales de
sus actividades.

 Escasa
oportunidades
de transferir y
desarrollar
tecnologías

 Escasos fondos
para financiar a
jóvenes.

 Escaso apoyo a
programas de
investigación y
transferencias
de tecnologías
adaptadas a la

 Bases de datos

 Computadoras

 Software de control de
calidad

CAPACIDADES

 Sistemas de control de
calidad

 Estadística

 Modelos de liderazgo

 Gestión del tiempo

 Gestión de desarrollo
personal

 Organización y estudios
de métodos.

MANDATOS

 ISO 14000

 ISO 9000

las estrategias.

 Incrementar las
ventas gracias
a la mejora de
resultados en
equipo.

 Determinar
sistemas de
remuneración
adecuados.

 Elaborar
planes de
acción
consecuentes.

 Monitorear
semanal o
mensual los
resultados.

retroalimentación
entre los actores.

Definición de los
requerimientos
tecnológicos que
se necesitan.



realidad local.

 Escasa
promoción de
redes de
investigación.

 ISO 9001

 INEN 2266

Cuadro Nº 3 Matriz de análisis de involucrados “Camara de Comercio”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACIÓN
Y CONFLICTOS
POTENCIALES

CÁMARA DE
COMERCIO

 Mejorar el poder
de negociación.

 Organizar y
promover
seminarios,
conferencias y
eventos
científicos-
culturales de
interés para la
cámara de

 Escaso
mecanismos
innovadores
para la
transparencia
de
competencias y
recursos.

 Escaso fondos
para financiar a
jóvenes

RECURSOS

 Bases de datos

 Computadoras

 Software de control de
calidad

CAPACIDADES

 Sistema ERP

 Estudiar, formular
y promover planes
y programas
estratégicos y
operativos y de
servicios

 Formular
esquemas de
control financiero.

 Elaborar proyectos
que cumpla con
los requisitos de

 Sistema de
información
de mercadeo

 Cultura
organizacion
al

 Estrategias
de
comunicación
para la



comercio de
Guayaquil.

 Informar sobre
el rendimiento
del personal,
con fines de
calificación y
promoción.

 Integrar grupos
de trabajo con
instituciones
nacionales y
extranjeras.

empresarios.

 Escasa
promoción de
programas de
empleo
orientados a los
grupos
vulnerables de
la población.

 Escasa
promoción de
acciones que
vinculen la
enseñanza, la
capacitación y
el
perfeccionamie
nto con los
requerimientos
concretos y
oportunidades
de empleo de
los sectores
productivos.

 Logística

 Gestión estratégica de los
recursos humanos.

 Marketing.

 Sistemas de calidad
orientada al servicio.

 Modelos de liderazgo.

MANDATOS

 ISO 9004

los sectores.

 Mejorar la
comunicación y la
moral de la
organización.

 Lograr la
satisfacción de los
clientes.

 Desarrollar normas
y procedimientos
de control de
calidad de acuerdo
a los
requerimientos de
comercialización.

alianzas



Cuadro Nº 4 Matriz de análisis de involucrados “Universidad”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACIÓN
Y CONFLICTOS
POTENCIALES

UNIVERSIDAD

 Hacer del
estudiante un
ente productivo
en una sociedad
abierta y fluida

 Ayudar al
estudiante a su
crecimiento
potencial.

 Establecer
conciencia
crítica de la
realidad

 Establecer
conciencia
ideológica y
política.

 Desempleo y
subempleo

 Inestabilidad
emocional.

 Desorientación
del uso
adecuado del
tiempo.

 Carencia de
metas

 Baja tolerancia
a las
frustraciones.

 Formación
crecientemente
alejada de las

RECURSOS:

 Videos

 Infocus

 Computadora portátil

 Dedicación de tiempo libre de
sus familiares a la integración
comunitaria.

CAPACIDADES:

 Facilitar un proceso de
concientización comunitaria
sobre la necesidad de
desarrollar capacidades para
poder responsabilizarse por el
desarrollo sostenible de su
comunidad.

 Manejar una base de
conocimientos sobre las áreas
programáticas de desarrollo

 Generar

cambios

 Establecer

capacidad

critica

 Incrementar el

entusiasmo y la

motivación

 Establecer un

espíritu

creativo.

 Establecer una

 Limitado

interés  de la

comunidad

estudiantil

 Limitado

interés de los

docentes.

 Limitado

interés de las

autoridades.

 Limitado

interés de la



 Establecer un
compromiso con
las
expectativas,
necesidades y
cosmovisión del
pueblo.

 Búsqueda de la
autonomía
científica

 Preocupación
por un nivel de
investigación
más riguroso.

demandas.

 Escaso
desarrollo
científico

 Baja eficiencia
e impacto

prevalecientes en Guayaquil,
tales como la alfabetización, la
salud primaria, la conservación
ambiental, la tecnología
apropiada y producción
sostenible, y el enfoque de
género.

 Diseñar un taller basado en el
desarrollo de capacidades
específicas, incorporando
objetivos de desempeño
objetivos de aprendizaje.

metodología de

trabajo.

 Fomentar el

desarrollo de la

calidad en las

instituciones

privadas

asociación de

estudiantes.

Cuadro Nº 5 Matriz de análisis de involucrados “IECE”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACIÓN
Y CONFLICTOS
POTENCIALES

IECE  Obtener crédito
educativos para
estudiante y
profesionales

 Acceso inequitativo
a la educación es
una barrera para el
desarrollo del país.

CAPACIDADES

 Interés por la
investigación e

 Apoyar a los
estudiantes de
la facultad.

 Experiencia

de la reforma



que deseen
estudiar en
centros
docentes tanto
del país como
del exterior

 Financiamiento
total de sus
educación

 Personal
disponible en
gran número.

 Considerable
patrimonio en
infraestructura y
equipamientos.

 Satisfacer las
demanda de los
sectores de
producción y
servicios.

 Baja calidad
educativa
disminuye las
oportunidades de
movilidad social
para los más
pobres.

 Manejo ineficiente
de los recursos
asignados al sector
educativo.

 Escaso desarrollo
científico.

 Formación
crecientemente
alejada de las
demandas.

 Escaso impacto en
nivel tecnológico
como comercial.

 Profesionalidad
relativamente baja.

 Cobertura
relativamente
pequeña.

innovación tecnológica

 Formación empresarial

 Realidad
socioeconómica, cultural
y ecológica

 Ética – Valores –
Principios

 Suficiencia de un idioma
extranjero

 Expresión oral y escrita

MANDATO

 Diseño curricular del
CONESUP

 Medio de
inversión social
para el
desarrollo del
país.

 Crear
incentivos
individuales e
institucionales
que premien el
mérito y el
desempeño.

 Inducción de
pequeños
emprendimient
os.

 Experiencia de
trabajo en
redes
internacionales

educativa.

 Modelo

práctico a

demanda

muy eficiente.

 Cooperación

internacional.

 Atención de

demanda no

cubiertas por

el sistema

tradicional.



Cuadro Nº 6 Matriz de análisis de involucrados “Gobierno”

ACTORES INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CAPACIDADES,
MANDATOS Y RECURSOS

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACIÓN
Y CONFLICTOS
POTENCIALES

GOBIERNO

 Mejorar la
producción y la
productividad para
ser más
competitivos.

 La construcción de
una visión global de
la problemática
socioeconómica de
país que oriente la
formulación integral
de políticas y la
búsqueda de
soluciones de largo
plazo.

 La capacitación

 La muy limitada
estructuración en
sus niveles
orgánico–
funcionales y
coordinación
interinstitucional.

 La inadecuada
articulación de las
políticas públicas y
los procesos de
planificación e
inversión.

 La dispersión de
recursos
materiales,

Capacidad

 Optimizar la inversión pública
a fin de alcanzar impactos
cuantitativos y cualitativos en
el desarrollo económico y
social.

 Definición de mecanismos
para la priorización y
seguimiento de proyectos de
inversión pública.

 Seguimiento y verificación de
la vinculación entre la
programación presupuestaria y
la planificación establecida.

 Mejorar de los
niveles de vida de
la población,
especialmente de
la más vulnerable.

 Planificación
descentralizada y
participativa que
trascienda la
temporalidad de
los períodos de
gobierno para
conducir al país
hacia las metas
que exige la
construcción del
Ecuador por todos

 Inestabilidad

política

 Quiebra del

sistema

financiero.

 Prestación de

los servicios

públicos

ineficientes y

costosos.

 Falta de agilidad



técnica y
administrativa a los
distintos actores del
SNP, para una
adecuada
asignación y
manejo de los
recursos y las
responsabilidades,
en apoyo a los
procesos de
descentralización.

humanos y
financieros por la
proliferación de
organismos con
superposiciones
funcionales.

 Dispersión de las
funciones de
planificación y
definición de
políticas públicas
en diversas
estructuras
institucionales y
legales.

Mandato

 Plan plurianual del gobierno

anhelado.

 La adecuada
sistematización de
la información
socioeconómica y
el inventario
nacional de
planes, programas
y proyectos de
desarrollo

de la justicia.

 Rol de la

participación

ciudadana.

FUENTE: LAS CAMARAS

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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2.3.- Beneficiarios del proyecto

2.3.1 Universidad

Aportar para la productividad de la mano de obra y la innovación tecnológica,

necesarias para competir en la nueva economía global.

Cuyos fines es brindar oportunidades a los estudiantes a que desarrollen sus

aptitudes particulares de manera que sean satisfactorias para ellos en lo personal, y a la

vez socialmente deseables.

Por lo tanto el beneficio que ofrece proyecto a los estudiantes de nuestra sociedad

son los siguientes:

 Ayudar al estudiante a su autorrealización. Esto significa la preparación en las

aptitudes mentales de lectura, escritura y cálculo. Quiere decir, además, el desarrollo

del talento individual, lo que es socialmente útil y personalmente deseable que puede

llevar a cabo excepcionalmente.

 Hacer del estudiante un buen ciudadano. El buen ciudadano respeta la ley, entiende

los hechos económicos y sociales de su sociedad, comprende y es leal a los principios

de la democracia, y participa con responsabilidad en las instituciones cívicas y

políticas de la sociedad.

 Hacer del estudiante un trabajador productivo de una sociedad abierta y fluida. La

grande y creciente productividad de la economía se debe en parte al alto nivel de la

educación general. Nadie sabe cuánto debe la creciente productividad a la riqueza

natural, y cuanto a los conocimientos y aptitudes profesionales adquiridos en el

colegio, pero se cree generalmente que el sistema de enseñanza aumenta también la

productividad, al enseñar a los estudiante a respetar el trabajo productivo, y a creer

que pueden ascender en la escala socioeconómica mediante el trabajo duro y el

designio de acudir a donde están las oportunidades.

 Hacer del individuo un buen miembro de la familia y de la comunidad. Tal vez el

propósito más peculiar de la educación es el de ayudar a los estudiantes a que se

vuelvan mejores miembros de la familia y de la comunidad. Todas las sociedades

consideran a la familia como principal agente educativo, y dependen de ella para que

se enseñe al estudiante muchas cosas importantes.
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2.3.2 Industrias

Las industrias se beneficiaran en su proceso de innovación industrial el cual es el

motor del progreso económico a través de sus dos propulsores fundamentales que

ofrece el proyecto, la generación de conocimiento útil y la explotación y

comercialización de ese conocimiento en bienes y servicios, funcionando y

complementándose. El conocimiento del estudiante, generado mediante la investigación

básica e investigación aplicada, se filtra a los sectores productivos para convertirse en

conocimiento económicamente útil.

2.3.3 Empresas

Las empresas se benefician en crear valor ya sea en tecnología, materiales, precios,

impuestos, demografía, e incluso geopolítica para generar nueva demanda, o una nueva

forma de explotar un mercado existente promoviendo ideas acerca de nuevas formas de

hacer las cosas, nuevos servicios, nuevas aplicaciones, nuevos enfoques técnicos, y

nuevos mercados.

2.3.4 Gobierno

El gobierno se beneficia en actividades conjuntas de investigación y cooperación

para que desencadenen ciclos positivos auto-reforzantes en dónde el aprendizaje, las

mejoras tecnológicas, y la innovación permitan alcanzar niveles superiores de bienestar.

Estas interacciones generan flujos de conocimiento y redes tecnológicas que

promueven la movilidad del personal y los aumentos de niveles de competencia para

reaccionar con más innovación, perpetuando el ciclo.

Este ciclo lleva implícito un incremento en los niveles de inversión interna, la

creación de nuevos puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios reales, el aumento

de las exportaciones y del valor agregado nacional, entre otros. Además, el país o la

región, se convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera directa y se

facilita la creación de relaciones perdurables entre inversionistas extranjeros y

empresarios nacionales.
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2.4.- Análisis de los objetivos, árbol de objetivos

El árbol de objetivos es una técnica que describe la solución del problema

identificando los medios –fines entre los objetivos por medio de un esquema llamado

diagrama de árbol de objetivos:

Sus características son las siguientes:

 Establecer los medios generados desde el propósito.

 Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines.

 Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito

 Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama denominado Árbol de

Objetivos (gráfico 4).

Procedimiento para formulación de Objetivos

1.) Redactar todas las condiciones positivas que sean: deseables y realizables en

la práctica.

2.) Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez e

integridad del esquema.

3.) Si es necesario:

 Modificar las formulaciones;

 Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el

objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

 Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

El propósito del proyecto es plantear a la facultad de Ingeniería Industrial  un

modelo de desarrollo humano para que sus estudiantes sean competitivos y afronten los

desafíos del TLC.

2.4.1 Mejorar la imagen de la facultad hacia los sectores productivos
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Para mejorar la imagen de la Facultad de Ingeniería industrial se tiene que formar

un equipo que trabajen juntos para lograr el propósito compartido con reuniones

periódicas para consultas sobre problemas comunes.

El equipo debe está caracterizado por la interdependencia y la sinergia. En

términos prácticos, esto significa que la cooperación y el apoyo constante de los demás

miembros del equipo potencializan a cada uno para realizar sus propias funciones mejor

de lo que pudiera hacer trabajando solo. El resultado es la generación de productos,

conceptos o resultados que no podrían haber sido desarrollados por las mismas

personas trabajando en forma independiente.

En cierto sentido todas las personas que trabajan en el diseño, ejecución o

evaluación de un proyecto especifico de los sectores productivos podrían se

considerados como parte de un mismo equipo, y deberían tratar de apoyarse unas a

otras en todo lo que puedan. En la práctica, las personas que trabajan juntos para llevar

a cabo ciertas actividades en el proyecto forman equipos especializados que

generalmente tienen interacciones más constantes y estrechas.

Para trascender la condición de un equipo que trabaje junto en un proyecto

especifico de los sectores productivos y pasar a formar un equipo de verdad, el grupo

tiene que caracterizarse por ciertos rasgos. Estos incluyen:

 Pertenencia.

 Unidad en diversidad

 Calidad de las relaciones

 Confianza

 Compromiso con principios

 Honestidad

 Participación

 Consulta

 Actitud de aprendizaje
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2.4.2 Establecer sistemas de valores

Los valores son la base de nuestras acciones y que estas acciones, a su vez, tienen

mucho que ver con nuestra salud mental.

La mayoría de nuestras expectativas básicas y elecciones significativas tienen su

origen en los valores. Sea que elijamos la carrera que desee o no es una opinión de

valores; así también, es nuestra elección dedicarnos a un empleo que nos rinda

utilidades porque es la forma de ganarnos el sustento, lo cual se valora sobre otras

cosas. Por lo tanto, los valores pueden ser lo nuestros, o pueden ser influidos.

Los valores nos ayudan a tener una actitud de fe en nosotros mismos y enfrentar la

mayoría de las situaciones.

Mencionaremos ciertos puntos de vistas a obtener de los sistemas de valores:

 Una percepción más eficaz de la realidad y una relación más cómoda con ella. Lo

desconocido se acepta fácilmente, y de hecho instiga una mayor curiosidad.

 Aceptación de si mismo, de otros y de la naturaleza.

 Espontaneidad, sencillez, naturalidad.

 Centrado en problemas. Decisiones que conducen a una satisfacción de metas se

toman sin emoción. El trabajo es la expresión de los motivos más personales y es

origen de identificación para el estudiante.

 Autonomía

 Continúa apreciación nueva.

2.4.3 Reclutar y seleccionar a estudiantes con talentos

La capacidad de reclutar y seleccionar a estudiante con talentos esta en construir

la unidad integrando a los estudiantes para que aprovechen al máximo su conocimiento

y experiencia de la siguiente manera:

 Identificación con las metas: Cada miembro se sentirá más identificado y preocupado

por su éxito si participa en la toma de decisiones sobre la manera de alcanzarlos.



Situación actual a través del marco lógico 42

 Sentido de control: El ser miembro de un equipo da a cada persona un sentido de

mayor control sobre su vida y le libera del temor de que “los de arriba” tomen

decisiones arbitrarias que le afecten adversamente.

 Desarrollo de capacidades: Al participar en la resolución de problemas, los miembros

del equipo aprenden mucho con respecto a las complejidades técnicas de los

problemas tratados. Al intercambiar ideas sobre un problema y su posible solución,

aprenden uno del otro, así como del líder. De esta manera, cada uno aumenta su

conocimiento y su capacidad de resolver problemas de distintos tipos.

 Estimulo: El trabajar en equipo estimula a las personas para trabajar con más

entusiasmo y tiene efectos positivos en su productividad y rendimiento.

2.4.4 Establecer autonomía científica en la facultad

Para establecer una autonomía científica se comienza con esta reflexión de una

afirmación extremadamente simple, obviamente clara, pero que no parece ser tan

evidente si nos atenemos a los métodos pedagógicos propios de la mayoría de las

universidades: saber pensar no es lo mismo que saber estudiar: existen métodos y

técnicas- a veces simples recetarios de reglas nemotécnicas- para enseñar a estudiar.

Pensar es la forma de detenerse frente a las cosas, de interrogarlas y de expresar

las repuestas en una abstracción científica. Pensar es, consecuentemente, algo más

complejo y más importante que saber estudiar.

Para desarrollar una actitud científica en los estudiantes se tiene que fijar los

siguientes condicionamientos:

 De ordinario ser consciente: Desarrollar conocimiento a partir de las ideas que surgen

de la mente vinculados con los objetos y fenómenos del mundo.

 De la situación contextual: Hacemos referencia a las circunstancias históricas, sociales,

económicas, culturales y políticas en las que aparece y se desarrolla ese conocimiento.

 Marco referencial apriorístico: Entendimiento de las opciones científicas e ideológicas,

desde las cuales se aborda la lectura de la realidad.
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 Factores personales: Factores supracognitivos (paradigmas) y intracognitivos

(necesidades y aspiraciones), inseparables del sujeto y de las determinaciones

culturales, sociales e históricas.

 Superar categorías del pensar que son obsoletas: Capacidad de entender el presente,

y mucho más para abrirse al futuro, para proyectarse a lo radicalmente nuevo.

La finalidad del proyecto es mejorar la capacidad del capital humano para lograr la

calidad y la productividad de los sectores productivos a través del desarrollo integral

estudiante. Adoptando habilidades para la comunicación efectiva, el trabajo en equipo,

la capacitación, el manejo de conflictos y la solución de problemas.

A continuación describiremos puntos importantes para promover el capital

humano en la Facultad de Ingeniería Industrial para los sectores productivos:

2.4.5 Establecer alianzas con las mejores empresas

Una alianza estratégica es comparable con los pasos hacia una relación de amistad,

que incluso fortalece el proceso de comunicación.

De inicio en el proceso de comunicación existe una identificación; debido a las

compatibilidades de ambos. De estas identificaciones, se vislumbran y surgen planes

futuros, de éstos, se entiende igualmente que existen formas diferentes de hacer las

mismas cosas, lo que va transformando los puntos en común en enriquecedoras

experiencias, para posteriormente desencadenar actividades conjuntas aprovechando

los puntos en común al igual que las diferencias con el fin de capitalizarlos en ventajas

mutuas, y en una etapa final, como suele suceder a algunas viejas herramientas y

prácticas de comunicación en la alianza, se cae en la cuenta de que todo cambia.

De esta analogía, se desprende que una enriquecedora alianza debe sustentarse

en un espíritu de aprender a trabajar juntos. Prepararse para vivir en común

compartiendo recursos, asegurar comunicación, coordinación y control en términos de

igualdad para ambas partes. Así como una integración operativa y cultural. Aceptar el rol

de maestro como el de aprendiz, aceptando con humildad que se enseña al otro, como

también, se aprende del otro. En síntesis aceptar la interdependencia y la

complementariedad.
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Es recomendable acompañar la alianza con las mejores empresas con un plan de

trabajo que permita la medición y evaluación de desarrollos. Y estar preparado para

enfrentar los conflictos más comunes que generalmente se refieren a aspectos

monetarios: inversiones, precios, honorarios.

2.4.6 Organizar las ideas y acciones del estudiante

Organizar las ideas y acciones del estudiante para que posea habilidades y sea

competente en una o más áreas de su vida.

El estudiante con habilidades tiene la necesidad de expresarlas en los sectores

productivos, eso establece una seguridad para construir un enfoque maduro de la vida.

La necesidad de cumplir alguna actividad le da a la mayoría de los estudiantes un

significado a su vida, donde experimenta la unidad e integración de su personalidad y su

vida le parece más significativa.

Mantiene los atributos claves de la madures teniendo una filosofía de la vida, un

marco de referencia que dé significado a la vida de sus actividades diarias, significa tener

un propósito o significado. En términos más tangibles, tener dirección significa tener

valores que establecen nuestras prioridades y las metas para lograrlas.

2.4.7 Establecer un modelo eficiente de liderazgo en la facultad

Hablar del liderazgo como alternativa, nos lleva a retomar lo que en torno a ello se

ha avanzado; obviamente perfilar a los líderes como individuos con características de

personalidad, cualidades superiores y dotados de un gran "carisma" o, incluso, con

medidas físicas especiales, en la medida en que es posible determinar un conjunto de

atributos que puedan caracterizar en diferentes momentos, grupos y tareas al líder.

A partir de ello, el esfuerzo se centra en destacar el comportamiento de las

personas y las diversas situaciones en que se constituyen como líderes. El avance que se

logra con esta perspectiva es que el liderazgo, no es una cualidad innata sino que es

sujeto de aprendizaje dado que se trata del desarrollo de ciertas habilidades y

conductas.

Se puede apreciar que el liderazgo queda en manos de un individuo cuya función

se centra en la conducción del trabajo colectivo hacia metas establecidas de antemano

por él mismo. A su vez es posible identificar que el líder se constituye como el detonante



Situación actual a través del marco lógico 45

de la labor de la comunidad estudiantil; sin embargo, al destacar al sujeto se pierde de

vista la interacción con los subordinados y su nivel de aceptación de los objetivos

planteados desde fuera o de manera independiente por dicho líder.

La conducción del trabajo de otros puede aprenderse, pone de relieve que el líder

debe adquirir algunas habilidades que lo conducirán a la eficiencia tales como el

conocimiento del sector industrial y de la organización, relaciones dentro de la empresa,

una excelente reputación e historial, potencial y habilidad intelectual, valores personales

y motivación.

Al parecer el líder que logre apropiarse de estas características estará en

condiciones de ejercer el liderazgo en cualquier organización; sin embargo cabe

mencionar que estas personas podrá interactuar de manera adecuada con cualquier tipo

de subordinado, ya que la conducción del trabajo se da en todos los niveles e incluye las

tareas más modestas y a personas con diferentes potencialidades que no

necesariamente pueden identificar en este sujeto a su líder.

2.4.8 Promover la innovación industrial en la facultad

Promover la innovación industrial en la Facultad de Ingeniería Industrial por medio

de estudiantes emprendedores que vean la innovación como una disciplina que puede

aprenderse y practicarse en los sectores productivos para explotar los cambios como

una oportunidad, basándose en teorías económicas y sociales dentro tres enfoques

fundamentales: desarrollar un sistema que domine todos los sectores productivos, crear

mercados y crear posiciones estratégicas.
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Gráfico 4

Árbol de objetivos

SE PLANTEA UN MODELO
DESARROLLO  HUMANO EN

LA FACULTAD DE ING.
INDUSTRIAL

Se promueve la innovación
industrial en la facultad

Se mejora el estilo de vida
del estudiante

Se desarrolla líderes en la
facultad

Se mejora la imagen de la
facultad hacia los sectores

productivos

Se establece
sistemas de valores

Se desarrolla tecnología en
la facultad

Se desarrolla la capacidad
de polarizar grupos

Se recluta y
selecciona

estudiantes con
talento

Se Desarrolla la
capacidad  de dirigir

grupos hacia sus metas

Se Desarrolla estrategias
de comunicación

Se Dota  de recursos humanos,
técnicos y financieros a los
estudiantes que ejerzan las

prácticas

Se establece
reorganización  productiva

de la facultad

Se forma actitudes
científicas en los

estudiantes

Se promueve
la identidad
del estudiante

Se promueve
la honestidad

Se promueve la tenacidad,
la perseverancia y la

disciplina

Se promueve la sinceridad
intelectual

Se promueve la capacidad
de objetivar

SE PROMUEVE LA  CAPACIDAD
DEL CAPITAL HUMANO EN LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

Se establece Autonomía
científica en la facultad

Se establece un modelo eficiente
de liderazgo en la facultad

Se organiza las ideas y
acciones del estudiante

Se promueve
el respeto

Se establece alianzas con las
mejores empresas

FUENTE: Acerca del pensar científico (Ezequiel Ander)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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2.5.- Análisis de alternativas

El análisis de las alternativas tiene como finalidad la de establecer y aplicar los

criterios que se consideren convenientes para elegir la mejor intervención de todas las

que el árbol de objetivos nos muestran como posibles.

Las etapas del análisis de las alternativas son las siguientes:

 Identificar los medios – fines coherentes dentro del árbol de objetivos.

 Definir alternativas para enfrentar la problemática tomando en consideración los

siguientes elementos:

a) Recursos disponibles

b) Capacidad institucional

c)Ventajas comparativas

d) Viabilidad

e) Complementariedad

 Efectuar la fase de valoración propiamente dicha. Esas valoraciones pueden ser de

carácter cualitativo o cuantitativo. La ventaja esencial de las valoraciones

cuantitativas es su posibilidad de comparación, además de la sensación de seguridad

que el uso de la expresión numérica puede proporcionar a muchas personas e

instituciones.

 Deducir la estrategia que constituya la base del futuro diseño

Los pasos anteriores nos señala las alternativas a considerar para que inicie su fase

operativa de acuerdo a los siguientes enfoques:

 Diversificar progresivamente las experiencias propiciadoras de aprendizaje.

 Promover reestructuraciones continuas.

 Poner de relieve las conexiones entre aprendizajes diversos, previos.

 Pasar de lo general y simple a los detallado y complejo.
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 Definir proyectos cuya realización exija integrar aprendizajes de diferentes áreas.

A continuación se presenta las siguientes alternativas:

1.5.1 Alternativa 1: mejora continúa del proceso educativo a través del modelo de

gestión del conocimiento y gestión científica

El modelo se basa a un proceso de creación de conocimiento a través de grupos de

interacción altamente efectivos en el uso de los recursos disponibles para la explotación

y comercialización de ese conocimiento mediante la estimulación de las estrategias

cognoscitivas del estudiante y docente con la finalidad de configurar su mecanismo de

aprendizaje, actitudes, estructura organizativa, cultura, y capacidad de trabajo en

equipo.

El proceso de creación de conocimiento se da partir de la interacción de dos

dimensiones: La primera es la dimensión técnica con los sectores productivos en donde

se involucra habilidades y destrezas difíciles de adquirir o capacidades implícitas en el

término know-how. La otra dimensión es la cognoscitiva. Consiste en esquemas,

modelos mentales, creencias y percepciones tan firmes y enraizadas que podemos

darlas por ciertas.

El modelo incorpora un conjunto de prácticas empresarial, social e investigativa

como parte integral de la estructura curricular del programa de estudio por la que

enriquece la experiencia del estudiante y de los procesos académicos y administrativos.

Por la cual esta consignado a la responsabilidad del estudiante y a lo que debe ser

un programa de estudio logrando que la comunidad universitaria se identifique con sus

principios y con ellos construya y desarrolle acciones que hagan factibles sus

oportunidades formativas.

Con la preparación de los docentes, es decir  especializarlos en los campos de

automatismo industrial, diseño de sistemas de información, psicología industrial, diseño

industrial etc. Y también en la preparación del estudiante por medio de becas, logrando

así fortalecer el conocimiento del docente y el estudiante y modificar su perspectiva

empresarial, estableciéndole altas expectativas para su desarrollo personal y colectivo.

Pensando en la unificación de los conocimientos transmitidos, en la educación

continua, en técnicas modernas de difusión y en la multiplicidad de oportunidades para
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dar apertura a la innovación industrial. El modelo identifica dos factores que inciden

sobre el capital humano y sobre los sistemas organizacionales de los sectores

productivos que son:

 Calidad y capacidad de respuesta de los estudiantes a los sectores productivos por

medio de una Cultura científico-empresarial. Este factor busca desarrollar y dinamizar

la cultura organizacional de acuerdo a los intereses específicos, al tipo de actividades

desarrolladas por los sectores productivos y la visión y misión estratégicas que se ha

propuesto. Proporcionando sistema de valores, normas de actuación y conductas

aceptadas por la cual conforman las reglas del juego y definen la manera en que se

hacen las cosas en la actualidad. Es lo que identifica y permite a los individuos

asociarse, ser productivos, sobrevivir y beneficiarse de un ambiente laboral sano y

productivo.

También constituye el factor fundamental a los procesos de innovación, creación

de conocimiento, intercambio de información, aprendizaje, formación de equipos de

trabajo y otros elementos indispensables para el funcionamiento adecuado en

investigación y desarrollo.

 Planeación Estratégica de la Facultad de Ingeniería Industrial. Este factor proporciona

un marco de referencia y fija la dirección a mediano y largo plazo de los esfuerzos

individuales y grupales. Es indispensable para la vertebración de acciones y

congruencia de planes y programas que efectué la universidad con los sectores

productivos.

Aporta además información relevante para imprimir racionalidad en la asignación

y uso de recursos con una visión global de las actividades y brinda elementos de juicio

para distinguir entre lo urgente y lo importante en la gestión cotidiana de la facultad de

Ingeniería Industrial.

La planeación estratégica es un ejercicio razonado y participativo, para el cual se

sugieren los siguientes pasos:

a) Enunciado de misión y visión estratégicas.

b) Definición de escenarios de futuros posibles

c) Identificación de fortalezas y debilidades.
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d) Identificación de oportunidades y amenazas.

e) Identificación de los elementos de una estrategia exitosa.

f) Planteamiento de objetivos estratégicos.

g) Programa de mediano plazo.

h) Asignación de recursos.

El ejercicio establece actuales bases de operación y se requiere un ejercicio

periódico de revisión del plan estratégico, su actualización en caso necesario, así como

el seguimiento y valoración de resultados del programa de mediano plazo que derivó del

mismo, a fin de asegurar su cumplimiento.

Su operacionalización se logra mediante:

 Agentes de cambio: Experto en diversas áreas para actuar como articulador de

estrategias, respondiendo a las exigencias derivadas de un trabajo de campo.

 Procesos de formación y entrenamiento. Esto incluye la apropiación de conocimiento

de una disciplina y tipo de estudiante o profesionales que se proyecte en ella.

 Procesos de aprendizaje individual. Acción formativa que facilite la revisión,

contextualización, retroalimentación y generación de nuevas experiencia en el campo

industrial a partir del contacto con los hechos que enmarcan la realidad de un entorno

 Metodologías participativas para facilitar el ciclo de aprendizaje. Compromiso con el

productor, el experto y el estudiante, para hacer valer toda su capacidad creadora en

función de solucionar los problemas que viven las industrias.

 Actividades educativas. Establecer programa de formación y propuestas para el

mejoramiento académico.

 Trabajos de proyectos grupales. Desarrollo de procesos claves de innovación

industrial

2.5.2 Alternativa 2: rediseño curricular de la carrera de ingeniería industrial  a través

de un modelo pedagógico social -cognitivo
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El rediseño curricular trata aspectos formativos relacionados con las ciencias

sociales, humanidades,  instalaciones industriales, tecnologías y procesos de producción

coherentes con el perfil de graduado que se desea formar y todo conocimiento que se

considere indispensable para la formación integral del ingeniero industrial a través de un

conjunto de experiencias guiadas por los sectores productivos y mecanismos de

integración de los docentes en experiencias laborales comunes.

El proceso del modelo pedagógico social cognitivo se ocupa de la formación de las

personas a través:

 De un proceso enseñanza-aprendizaje basado en problemas de forma tal que las

materias sean más integrales y menos monotemáticas.

 De un plan de estudios flexible, de forma tal que el estudiante tenga la libertad de

profundizar ó complementar en algunas áreas de su interés.

 Estrategias didácticas para un papel más activo del estudiante y un mayor papel de la

práctica en el aprendizaje.

 Ligado a los problemas y necesidades del entorno buscando conciliar la formación de

un ingeniero en un contexto mundo pero con capacidad de afrontar los problemas del

país.

En este proceso es importante la actividad del profesor y el alumno que busca

concentrar más el trabajo en el estudiante de modo que el profesor, poco a poco, se

convierta en un guía, tutor y orientador del aprendizaje del estudiante. En ese sentido

defendemos un papel más activo y con espíritu investigativo del alumno. En ese

contexto se hace cada vez más necesario implementar el proceso de «aprender

haciendo», donde la práctica y la solución de problemas relacionados con la realidad se

vuelva más cotidiano.

Esto nos permite trasmitir la cultura organizacional -en el sentido más amplio- de

una generación a otra. En esa cultura estará lo que se debe conservar pero también la

educación superior permite generar cambios que lleven a transformar la sociedad.

La sociedad educa a la sociedad. Lo hace la familia, la escuela, la iglesia, los medios

de comunicación. Ocupándose de la formación de personas.
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A continuación presentamos las megatendencias para el siglo XXI, las tendencias

de la industria ecuatoriana y ocho escenarios para lo que se propone en la carrera de

Ingeniería Industrial:

Megatendencias siglo XXI

 Globalización (económica, comercial, cultural, tecnológica).

 Tecnologías: (biotecnología, telecomunicaciones, robótica, nuevas fuentes de energía).

 Desarrollo sostenible (crecimiento, derechos políticos, respeto al ambiente).

 Sociedad del conocimiento (innovación permanente, empresas inteligentes).

 Virtualidad (en la producción, comercio, educación, ocio).

 Competitividad de las organizaciones.

 Orientación hacia la espiritualidad y los valores.

Tendencias prospectivas de la industria

 Industrias basadas en el conocimiento (que utilizan informática, biotecnología, nuevos

materiales, química fina, energía y medio ambiente).

 Industrialización a partir de los recursos naturales (darle valor agregado a los recursos

naturales con base en cadenas productivas como agua, cuero, agroindustrial, etc.).

 Industrialización de servicios con demanda social (contribución de la ingeniería al

mejoramiento de servicios como salud, recreación, servicios públicos).

 Cadenas productivas y clusters industriales y regionales (fortalecer las cadenas de

producción con miras a nichos de mercado).

 Competitividad para la globalización (estrategias para competir).

 Normalización y certificación de calidad en la industria (ISO 9000, ISO 14000).

Escenarios de la ingeniería industrial en un contexto mundial

 Manufactura integrada por computador: Es una filosofía que se apoya cada vez más en

software integral y amistoso en las actividades de planeación, programación, diseño,
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ensamble y control de la producción y las operaciones de las empresas de bienes y

servicios. Las tecnologías serán entre otras; desarrollos de:

a) ERP....... (Enterprise requirement planning)

b) CAD....... (Computer aided design)

c) CAPM.... (Computer aided production management)

d) CAPP..... (Computer aided production planning)

e) CAM....... (Computer aided manufacturing)

f) CAE....... (Computer aided engineering)

g) APS....... (Advanced planning and scheduling)

h) MRPII..... (Manufacturing resource planning)

i) FMS....... (Flexible manufacturing system)

 Manufactura esbelta (lean production): Producción sincrónica por procesos y

participativa a partir de las necesidades del mercado: para ello se utilizarán técnicas

como: JIT (justo a tiempo), KANBAN, Celda de trabajo, cero inventarios, sistemas de

sugerencias, trabajo en grupo, Kaizen.

 La logística será un factor clave de la competitividad de las empresas: Para ello se

apoyará en técnicas como las siguientes:

a) Sistemas de manejo de materiales en la planta

b) EDI (intercambio electrónico de datos), internet, intranet.

c) Customerización, ECR (respuesta eficiente al cliente).

d) POS (terminales punto de venta)

e) PRD (planeación de los requerimientos de distribución)

f) CROSS DOCKING (industria sin bodegas)

g) OPERADORES LOGÍSTICOS
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h) BMI (administración de inventarios del cliente por el proveedor).

i) DFI (distribución física internacional

 Normalización y aseguramiento de calidad: Aplicación y homologación de normas

internacionales de calidad: para ello se apoyará en ISO 9000, ISO 14000 y otras.

 Diseño robusto y control de calidad: A partir del diseño de experimentos (tipo

TAGUCHI) se fabricaron productos más amables con la naturaleza. También se harán

esfuerzos grandes en el control de calidad con el objetivo cero defectos. Las técnicas

de apoyo serán:

a) Ingeniería concurrente

b) Diseños robustos (Taguchi)

c) CEP (Control estadístico de procesos)

d) Círculos de calidad y sistema de sugerencias.

e) QFD (Despliegue de la función calidad).

f) Metrología

g) Herramientas de calidad (Phva, Kaizen, las 7 herramientas básicas...).

 Talento humano, organización y productividad del trabajo: El trabajo será basado en el

conocimiento para empresas inteligentes, por ello será más autónomo, participativo,

innovador y en equipo. Las técnicas de este escenario serán:

a) Sistemas modernos de compensación.

b) Trabajo en equipo; competencia de comunicación y de idioma extranjero.

c) Teletrabajo

d) Diseño ergonómico de puestos de trabajo

e) Salud ocupacional; empowerment; gestión del tiempo.

f) Gestión del talento humano
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 Gerencia para la competitividad: Será clave para la competitividad el manejo

estratégico de las organizaciones. Las técnicas de apoyo serán:

a) Prospectiva y Planeación estratégica; alianzas estratégicas; indicadores de gestión

(Balance Score Card); Gerencia de proyectos, liderazgo, administración por

competencias; negociación de conflictos; empowerment; reingeniería, gestión del

cambio, gestión de sistemas.

b) MEVA (Administración con base en el valor agregado); administración del riesgo.

Costeo por actividades (ABC); outsourcing; leasing.

 Mentalidad empresarial. Formar ingenieros para la innovación dentro de la empresa,

pero igualmente con iniciativa para crear nuevas. Se apoya en técnicas como:

a) Liderazgo; competencias gerenciales; preparación, evaluación y gerencia de

proyectos;

b) gestión de tecnología; técnicas de motivación y comunicación; estudio de problemas

nacionales; manejo del idioma extranjero.

Campos disciplinarios en el rediseño

Para un eficiente desempeño una estructura  integrada y racionalmente

organizada se propone las siguientes áreas:

 Área de producción y gestión de operaciones

 Área de calidad

 Área de organización del trabajo

 Área de gestión empresarial: tecnológica, informática y financiera.

 Área de empresarismo.

Por la cual se apoyará en los siguientes campos disciplinarios:

 Matemáticas: Es el lenguaje ingenieril por excelencia, mediante el cual construimos y

manipulamos más conceptualmente los modelos de los sistemas o problemas que

deseamos estudiar.
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Por ello el Ingeniero Industrial debe tener conocimientos sólidos y habilidad en:

matemáticas operativas, geometría euclidiana y vectorial, cálculo diferencial e integral,

ecuaciones diferenciales, teoría de la probabilidad, álgebra lineal.

 Estadística: Para el análisis de datos que permitan obtener información para controlar

el desempeño de las operaciones organizacionales y tomar decisiones el Ingeniero

Industrial requiere una adecuada fundamentación en: estadística descriptiva,

estadística inferencial, muestreo, series de tiempo.

 Física: El Ingeniero Industrial no es responsable directamente por procesos en los

cuales tenga que utilizar conocimientos profundos de la ciencia física, tal como ocurre

con otros profesionales de la ingeniería, pero su formación ingenieril debe incluir las

leyes fundamentales en áreas como: estática, dinámica, mecánica de fluídos, campos

electromagnéticos y gravitacionales, ondas, óptica, ...; las cuales le permitirán

interactuar eficientemente con los colegas de otras especialidades.

 Química: Básicamente la química mineral.

La Ingeniería Industrial se apoya en gran medida en los métodos cuantitativos que

permiten modelar y optimizar matemáticamente muchas funciones «objetivo»

relacionadas con el proceso de producción y distribución de bienes y servicios. De allí la

importancia de disciplinas como la estadística matemática, la simulación, la teoría de

restricciones, los procesos estocásticos, la programación lineal y no lineal, la dinámica de

sistemas, el diseño de experimentos como bases para la optimización y la toma de

decisiones.

Un desarrollo extraordinario de la informática y las comunicaciones que

profundizarán las técnicas apoyadas en el computador y que soportarán la producción

de bienes y servicios.

Entre ellas podemos destacar: Intercambio electrónico de datos (EDI),

Programación de requerimientos de materiales y programación de producción (MRP,

MRP II...), Software robusto que integra muchas funciones de la administración y la

producción. Son los sistemas ERP como el SAP, J. D. Edwards, etc. Un desarrollo mayor

de las técnicas logísticas apoyadas en sistemas como el JIT (Justo a Tiempo), ECR

(Respuesta Eficiencia al Consumidor), PRD (Plan de Requerimientos de Distribución, POS

(Punto de Venta), etc.



Situación actual a través del marco lógico 58

Una globalización del control y aseguramiento de la calidad apoyada en técnicas

como ISO-9000 y la ISO-14000. Virtualización de la producción y actividades gerenciales

de la empresa usando internet, intranet.

En el cuadro Nº 7  se presenta un resumen de las alternativas de acuerdo a los

objetivos, implementación y perfil a considerar.



CUADRO Nº 7 Resumen de los aspectos importantes de las alternativas

ALTERNATIVAS OBJETIVOS IMPLEMENTACION PERFIL

MEJORA CONTINUA DEL

PROCESO EDUCATIVO A

TRAVÉS DEL MODELO DE

GESTION DE

CONOCIMIENTO  y

GESTION CIENTIFICA

 Identificar escenarios que respondan a la realidad
de los hechos y se atemperen a la orientación del
Proyecto,

 Reconocer en ellos las particularidades que
favorecen la retroalimentación del proceso
formativo.

 Favorecer el diseño de propuestas que den
cuenta de la problemática del entorno y
fortalezcan sus posibilidades de desarrollo
presentes y futuras.

 Agentes de cambio.

 Procesos de formación y adiestramiento

 Proceso de aprendizaje individual.

 Actividades educativas.

 Metodologías participativas para facilitar el

ciclo de aprendizaje.

 Trabajos de proyectos grupales.

 Repetitivos y predecibles

 Domina la autonomía y el
individualismo.

 Relativo interés por la calidad.

 Alto interés por los resultados.

 Actividades que impliquen un bajo
riesgo o baja incertidumbre en su
ejecución.

 Centrado en el medio y largo
plazo.

 Cooperativo y cierto grado de
interdependencia.

 Alto interés por el desarrollo de
los procesos.

 Alto compromiso con las metas de
las empresas.

REDISEÑO CURRICULAR

DE LA CARRERA DE
 Impulsar la creatividad, la productividad y la  Producción y distribución de conocimiento.  Altamente creativo.



INGENIERIA INDUSTRIAL

TRAVÉS DE UN MODELO

PEDAGOGICO  SOCIAL

COGNITIVO

competitividad de la facultad

 Asegurar el cumplimiento de la visión, la misión,

los objetivos estratégicos y las metas.

 Compatibilizar las metas y objetivos estratégicos

de la facultad con los objetivos individuales y

grupales de los sectores productivos.

 Formación estándar o a medios.

 Entrenamiento

 Motivación

 Seguimiento

 Seguimiento de acciones correctoras

 Planes y mejora

 Practicas empresariales.

 Practica social.

 Trabajo de grado.

 Seminarios de actualización y
complementación.

 Orientado hacia el largo plazo.

 Alto nivel de exigencia en cuanto a

cooperación e interdependencia.

 Moderada orientación hacia la

calidad

 Orientado al riesgo.

FUENTE: ACERCA DEL PENSAR CIENTIFICO (EZEQUIEL ANDER –EGG)

ELABORACIÓN: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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2.5.3 Sistemas de valorización de las alternativas

El análisis de alternativa involucra criterios eminentemente cuali-cuanti

fundamentales como el aprendizaje organizacional y la retroalimentación de los

procesos de desarrollo humano y social según con opiniones calificadas y

fundamentadas que permitan establecer un mejoramiento de acuerdo al ámbito

institucional, individual y grupal para generar reconocimiento a la labor desempeñada y

motivada por los estudiantes para instituir congruencia en el control de la Facultad de

Ingeniería Industrial y en las metas de los estudiantes, así como acrecentar la efectividad

y la excelencia académica.

Por lo tanto pensando en los nuevos retos que plantea la década actual ante la

aceleración de los cambios que vive el mundo fijamos los criterios técnicos.

 Impacto sobre el propósito: Vida esperada y grado de absolescencia.

 Factibilidad técnica: Uso de capacidades de ingeniería y diseño de equipos.

 Factibilidad financiera: Parte de las actividades a desarrollarse bajo una estrategia de

promoción de inversiones para hacer recomendaciones en cuanto a las medidas

necesarias y prioritarias para mejorar el clima de inversiones.

 Factibilidad social: Incidencia sobre el empleo.

 Factibilidad política: La comunicación y retroalimentación entre los actores

responsables de la definición e implementación de la estrategia de inversiones y los

responsables del uso y desarrollo de la Tecnologías serán fundamentales para lograr el

desarrollo sostenible de nuestros países.

En el cuadro Nº 8 se muestras las valoraciones para la evaluación de las

alternativas.
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Cuadro Nº 8

Criterios técnicos

CONSIDERACIONES VALORACIÓN CRITERIOS TÉCNICOS

IMPACTO SOBRE EL PROPOSITO

3 Alto impacto

2 Medio impacto

1 Bajo impacto

FACTIBILIDAD TÉCNICA

3 Alto rendimiento.

2 Medio rendimiento

1 Bajo rendimiento

FACTIBILIDAD FINANCIERA

3 Alta financiación.

2 Media financiación

1 Baja financiación

FACTIBILIDAD SOCIAL

3 Alto beneficio

2 Medio beneficio

1 Bajo beneficio

FACTIBILIDAD POLÍTICA

3 Alta flexibilidad

2 Media flexibilidad

1 Baja flexibilidad

FUENTE: ANALISIS DE PROYECTOS

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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La calificación de las alternativas del proyecto se efectuará dentro de un plan de

educación global que vincula los esquemas de conocimientos disponibles, transferencia

y funcionalidad de la educación superior a nivel internacional en el cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9

Puntuación para la califación de alternativas

CONSIDERACIONES VALORACIÓN

Impacto sobre el propósito. 3 2 1

Factibilidad técnica. 3 2 1

Factibilidad financiera. 3 2 1

Factibilidad social 3 2 1

Factibilidad política 3 2 1

PUNTUACIÓN 15 10 5

FUENTE: ANALISIS DE PROYECTOS

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

En el cuadro anterior nos muestra la puntación por la cual se calificará la

alternativa de acuerdo al crecimiento, la calidad y la relevancia y eficacia del sistema de

cátedra y responsabilidad en la toma de decisiones académicas.
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A continuación en el cuadro Nº 10 fijamos el intervalo de puntuación para escoger

la alternativa apropiada al proyecto de desarrollo.

Cuadro Nº 10

Intervalo para la calificación de la alternativa

INTERVALO ALTERNATIVA

De 13 a 15 Alta aceptación

De 10 a 12 Medio aceptación

De 5 a 9 Baja  aceptación

FUENTE: ANALISIS DE PROYECTOS

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

En el cuadro Nº 11 se muestra la calificación de las alternativas:



Cuadro Nº 11 Matriz de análisis de alternativas

ALTERNATIVAS

IMPACTO

SOBRE EL

PROPOSITO

FACTIBILIDAD

TECNICA

FACTIBILIDAD

FINANCIERA

FACTIBILIDAD

SOCIAL

FACTIBILIDAD

POLITICA
TOTAL CATEGORIAS

MEJORA CONTINUA DEL

PROCESO EDUCATIVO A

TRAVÉS DEL MODELO

DE GESTION DE

CONOCIMIENTO  y

GESTION CIENTIFICA

3 2 3 3 3 14
ALTA

ACEPTACION

REDISEÑO CURRICULAR

DE LA CARRERA DE

INGENIERIA

INDUSTRIAL TRAVÉS DE

UN MODELO

PEDAGOGICO  SOCIAL

COGNITIVO

2 3 1 1 1 8
BAJA

ACEPTACION

TOTAL 5 5 4 4 4 22



FUENTE: ANALISIS DE PROYECTOS

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



La alternativa mejora continúa del proceso educativo a través del modelo de gestión de

conocimiento  y gestión científica es el más opcionado de acuerdo a la evaluación del cuadro

anterior bajo las siguientes consideraciones:

 Impacto sobre el propósito. Genera un desarrollo humano integral a los estudiantes en la

producción de nuevos conocimientos a través de los procesos de comunicación con los sectores

productivos.

 Factibilidad técnica. Organización del trabajo y cualificación profesional de la red de apoyo a los

sectores productivos

 Factibilidad financiera. Permite elaborar estrategias para promocionar las inversiones de

innovar los procesos, los sistemas e implementar nuevas tecnologías en los sectores

productivos.

 Factibilidad social. Fomenta el desarrollo industrial obteniendo beneficios como generar

empleos, minimizar los costos y mejorar la calidad de vida de los habitantes

 Factibilidad política. Permite establecer mecanismo para la efectividad de transferir tecnología

y determinar factores para la toma de decisiones relacionados con la materia prima, la

localización e infraestructura, el objetivo de las plantas industriales, económicos y la

confiabilidad de la plantas en los sectores productivos.

En correspondencia a la alternativa escogida, se establece tres tipos de Programas de

acuerdo con sus características y ámbitos de actuación, siendo en conjunto complementarios

entre sí. Estos son:

2.5.4 Programa de formación integral para el desarrollo humano.

La etapa de formación integral consiste en el desarrollo de competencias genéricas del

aprendizaje para el trabajo, por medio de actividades formales de trabajo en los sectores

productivos y de servicios.

Esta etapa se estructuraría en cuatro dimensiones de aprendizaje para el trabajo



a) La administrativa/organizacional. Agrupa las competencias que posibilitan que el educando

comprenda los componentes organizativos y administrativos de su sección de trabajo: su

estructura interna y el papel que cada elemento juega dentro de ella; la relación productiva

que existe entre esa sección y la institución, así como con los clientes que adquieren sus

bienes y/o servicios; los métodos de administración y optimización de los recursos materiales,

financieros, informativos y de tiempo; la comprensión y aplicación de las políticas y

reglamentos existentes en la sección, la promoción de los derechos y obligaciones laborales

que por ley le corresponden al trabajador y la aplicación de procedimientos y formatos

administrativos propios del mundo laboral.

b) La relacional. En ella se agrupan las competencias necesarias para que el educando establezca

relaciones constructivas, de tolerancia, solidaridad y respeto consigo mismo y con los demás.

Incluye el desarrollo de la autoestima, el manejo positivo de sentimientos y la resolución

pacífica de conflictos. Implica además competencias de trabajo colaborativo y de liderazgo con

los compañeros, superiores, subordinados, clientes y proveedores; también el desarrollo de

habilidades de comunicación y de competencias para el establecimiento de contactos

laborales y personales.

c) La de resolución de problemas. Incluye las competencias genéricas pertinentes para que el

educando pueda identificar problemas en los ámbitos grupal y organizacional del mundo del

trabajo, siguiendo procedimientos para la solución de los mismos, de una manera efectiva,

eficaz y eficiente. Esta dimensión incluye también el desarrollo de una ética social y ambiental,

incorporando la reflexión sobre el impacto que las alternativas de solución puedan tener en los

niveles laboral, comunitario y social donde van a ser aplicadas.

d) La técnica. Se refiere al desarrollo de las competencias laborales que posibilitan que el

educando comprenda los aspectos operativos y productivos de su sección de trabajo. Se

relaciona con la comprensión de los procedimientos; con la selección, el manejo y el

mantenimiento de su equipo de trabajo; el uso técnico del lenguaje y la aplicación de formulas

matemáticas para resolver problemas laborales.

Esta propuesta educativa funciona, por lo tanto, mediante la integración de las dimensiones,

graduadas de acuerdo a los niveles laborales y articulados mediante la implementación secuencial

de los momentos didácticos. Esta conjunción de elementos básicos requiere de acciones



orientadas a fortalecer su concreción, de ahí que para facilitar la operación del modelo se

implementarían varios programas de apoyo puntual, cuyos objetivos perseguirían, por una parte,

asegurar las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento y, por otra, enriquecer su

desempeño, mediante acciones de administración, capacitación, reglamentación, monitoreo y

evaluación.

2.5.5 Programa de apoyo para el desarrollo de la competitividad de los sectores productivos

El programa plantea soluciones de acuerdo a las necesidades, crecimiento y cambios en la

medida en que las empresas, industrias, etc. crezcan y cambie su entorno, misión, metas y

objetivos, desarrollen e implementen las estrategias y que controlen todo el proceso de dirección.

Las soluciones deberán establecerse claramente:

 Calidad y contenido innovador de la iniciativa.

 Impacto y beneficio socioeconómico.

 Viabilidad y capacidad de ejecución.

 Compromiso del beneficiario.

 Solidez y rentabilidad del plan de negocio.

Por la cual se deberá indicar un responsable técnico y un responsable administrativo para

ejecutar el proyecto, cumplir sus objetivos y metas

2.5.6 Programa de innovación industrial y empresarial

El programa está orientado a apoyar con recursos concurrentes a los sectores productivos en

la ejecución de proyectos de investigación innovación y desarrollo tecnológico que eleven el nivel

de competitividad y/ o que promuevan la creación de negocios de alto valor agregado.

De acuerdo a:

 Nuevas líneas de negocios en empresas existentes.

 Nuevas empresas derivadas de empresas existentes.



 Nuevas empresas.

2.6 Análisis de estrategias

Para guiar la estructuración de la estrategia y la identificación de iniciativas y proyectos se

propone una serie de bloques de análisis que ayuden a sistematizar el trabajo y a revisar los

principales temas que tienen impacto en la competitividad. La clasificación en diferentes bloques

es meramente formal y se pueden encontrar otras agrupaciones de temas que pudieran ser

igualmente validas. Sin embargo, en la presente metodología se pretende conciliar un criterio que

permita la exhaustiva revisión de problemas que enfrentan las empresas con las oportunidades de

diseñar programas de competitividad para los sectores productivos.

En este caso se propone los siguientes componentes básicos:

2.6.1 Sistema financiero y mercado de capitales

El acceso a un adecuado financiamiento es un aspecto clave de la actividad empresarial en el

que la comparación de la condiciones de los países de la región son con frecuencia más

desfavorables que los de otras áreas geográficas con que las empresas deben competir.

2.6.2 Sistema de innovación y desarrollo tecnológico

Este bloque se refiere a la vinculación de agentes, instituciones, normas y conductas que

determinan la rapidez con que la tecnología es generada, o importada, adaptada y diseminanada a

todos los sectores de bienes y servicios, incluyendo la capacitación de los recursos humanos y el

financiamiento de las actividades necesarias para el desempeño de dichas tareas.

Los aspectos a considerar en este bloque temático van desde la estructura educativa hasta

los mecanismos de adaptación y difusión de tecnologías, ya sean estas generadas internamente en

el país o sean importadas del exterior. En ese sentido es relevante comprobar el nivel de eficiencia

de las instituciones nacionales en relación con las equivalentes internacionales en actividades de

vinculación de las empresas con el resto de actores del sistema de innovación. Este ámbito puede

también ser abordado desde una perspectiva sectorial, lo que tiene sentido en los casos en que la

especialización productiva del país o de la región de que se trate lo justifique.

2.6.3 Sistema institucional de apoyo técnico, gestión empresarial y cooperación entre firmas.



Este bloque centra su atención en el análisis del mercado de servicios empresariales, en la

eficiencia y desarrollo de la oferta, en los mecanismos de provisión de los servicios y en las

demandas empresariales insatisfechas. Para la mejora de la competitividad de las empresas es

esencial el desarrollo de una institucionalidad del mercado que permita a las firmas medianas y

pequeñas adquirir servicios especializados de que no pueden proveerse internamente

2.6.4 Infraestructura física y territorio

Se refiere este bloque a las carencias e ineficiencias de la infraestructura y su impacto en la

competitividad de las empresas. Incluye fundamentalmente las infraestructuras de transportes y

comunicaciones, los suministros de agua y energía, infraestructuras medioambientales, pequeñas

infraestructuras empresariales y suelo industrial.

La cuestión básica a analizar es la ventaja, o desventaja, comparativa que cada país tiene

respecto a otros países con los que compite, en términos de condiciones de acceso y coste del uso

de infraestructuras básica de transporte y comunicaciones, y demás elementos mencionados. La

estrategia debería también, idealmente, tratar de obtener información para evaluar el coste de la

no disponibilidad de determinados servicios o de su inadecuada fiabilidad.

El desarrollo de los programa propicia la formación integral de los estudiantes y de los

profesores. Esta formación integral a mediano y largo plazo. Se mencionan como estrategias

principales que posibilitan realmente la formación integral de los seminarios, foros, clases,

conferencias, talleres y grupos de trabajo y la motivación derivada de la actualización de algunos

profesores. Para estos últimos, las estrategias fundamentales provienen de las industrias, de los

grupos de trabajo, de las investigaciones y reuniones interdisciplinarias e incluso encuentran

factible la docencia como mecanismo para fortalecer la integralidad en la formación. Donde se

atribuye a la existencia de un ambiente propicio para la formación integral de los educandos, a la

calidad de los profesores y de los contenidos curriculares, a la conformación de grupos de estudio

y de investigación y a la novedad y cultura propia de la ingeniería industrial. Es de anotar aquí la

dinámica académica, cultural y deportiva que se presenta en la universidad.

2.6.5 La comunicación interna y externa del programa formativo

Los canales de información externa del programa formativo son varios: página Web, tríptico

que se suministra a los alumnos potenciales de la titulación, anuncios de prensa, además de cartas



que se les envía a empresas del entorno como centros de acogida para la realización de prácticas

de empresas. Aunque parece que es efectiva, en así demuestra el incremento tanto del número de

alumnos que escogen la titulación como primera opción, y el incremento del número de empresas

que participan en el programa de prácticas en empresas, no hay sistemas de medición.

En congruencia con los bloques mencionados se presenta los siguientes puntos para formar

su estructura:

2.6.6 Acción administrativa y académica.

Fundamenta el proceso de capacitación y actualización permanente de sus profesores, para

generar las condiciones del cambio pedagógico Se presenta por medio de la integración del

programa, los foros realizados, las consultas y sugerencias recibidas por parte de los distintos

sectores involucrados en el desarrollo del país.

2.6.7 Situación actual

Se presenta la situación de las empresas en Ecuador, en especial de las de menor tamaño, un

análisis del entorno económico prevaleciente, haciendo particular énfasis en la situación actual,

desempeño reciente y problemática (general y particular) que enfrentan las empresas del país.

Además, se presenta una evaluación del esquema de apoyo del Gobierno en materia empresarial.

2.6.8 Visiones y percepciones

Se establece el objetivo de los programa para desarrollar y consolidar empresas

competitivas, especialmente las de menor tamaño, en el entorno de una nueva cultura

empresarial.

2.6.9 Recursos

Aquí se identifican las condiciones que se tienen que dar para desarrollar la competitividad

de los sectores productivos, el papel de las organizaciones empresariales, de las empresas y los

empresarios, de los trabajadores, de la academia, los agentes de cambios, así como de las

entidades del Gobierno.



Se establece la necesidad de contar con un presupuesto que permita cumplir con el objetivo

del programa: lograr la competitividad de todos los sectores productivos.

2.6.10 Estrategias

Se detallan las estrategias, las líneas de acción y la instrumentación específica que se seguirá

para la consecución del desarrollo de los sectores productivos, estableciendo como ejes

articuladores los programas y a los multiplicadores de apoyo.

Las estrategias propuestas son las siguientes:

 Fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las empresas. Esta estrategia describe

las acciones encaminadas a generar la certidumbre y confianza necesarias para la actividad

productiva. Sus líneas de acción son: la gestión de acciones de apoyo a las empresas, la

coordinación interinstitucional y empresarial.

 Acceso al financiamiento. Se plantean las acciones necesarias para vincular al sector financiero

con la actividad de las empresas en condiciones competitivas. Las líneas de acción que se

proponen para cumplir este objetivo son el fomento de una nueva cultura crediticia, la

constitución y fortalecimiento de fondos de garantía, así como el fortalecimiento y desarrollo de

intermediarios financieros no bancarios.

 Formación empresarial para la competitividad. Esta estrategia está orientada a fortalecer la

competitividad de las empresas ya existentes, así como propiciar la creación de nuevas

empresas que desde su constitución tengan estándares de calidad de clase mundial. Sus líneas

de acción son: el fomento de una cultura empresarial orientada a la competitividad, el

fortalecimiento de la capacitación de los trabajadores y la formación empresarial, el impulso a

la asesoría y consultoría de empresas, propiciar que las empresa, en especial las de menor

tamaño, tengan acceso a la información.

 Desarrollo e innovación tecnológica Esta estrategia tiene como propósito fomentar una cultura

tecnológica en las empresas,  promoviendo la gestión, innovación y modernización tecnológica.

Las líneas de acción con las que se pretende lograr este objetivo son: la promoción y

fortalecimiento tecnológico en las empresas de menor tamaño, el desarrollo e innovación

tecnológica, la transferencia de tecnología mediante esquemas de subcontratación industrial y



la adopción de una cultura tecnológica empresarial. Se creará un fondo de apoyo al desarrollo y

la innovación tecnológica.

 Articulación e integración económica regional y sectorial. Esta estrategia busca promover el

fortalecimiento de las vocaciones productivas locales y regionales, la integración de cadenas

productivas y de agrupamientos empresariales. Para lograr este propósito es fundamental la

participación activa de las entidades, de los gobiernos y de las empresas líderes. Las líneas de

acción planteadas son: la promoción de esquemas de asociación empresarial, el desarrollo de

proveedores y distribuidores, el desarrollo regional y sectorial, así como el impulso a la

inversión productiva.

 Fortalecimiento de mercados. El propósito de esta estrategia es vincular la oferta productiva de

las empresas a los mercados nacionales e internacionales aprovechando los acuerdos

internacionales que ha suscrito. Las líneas de acción son la promoción de negocios en el

mercado interno y la consolidación y promoción de la oferta exportable.

 Medición de los avances. Esta última sección presenta los mecanismos para la evaluación del

programa sectorial. Esta evaluación permitirá la mejora permanente del sistema de apoyos y

dará certidumbre a la población sobre el uso de los recursos públicos.

2.6.11 Alianzas estratégicas

La facultad de Ingeniería Industrial tiene que emprender actividades para fortalecer los lazos

de comunicación que garanticen un flujo de información fuerte, fluido y bien estructurado entre

los aliados de acuerdo a los siguientes sectores:

 Sector privado: Acá se espera un trabajo profesional en el área de servicios fundamentalmente

en comercialización, transporte Y almacenamiento y gran desarrollo de la virtualidad. También

se espera un trabajo importante en el sector manufacturero pero utilizando software robusto y

con gran énfasis en producción limpia.

 Sector público: Existe un gran vacío de la ingeniería en este sector. Pero hay presiones muy

fuertes para que las instituciones públicas se desburocraticen y trabajen con indicadores de

eficiencia, productividad y calidad.



 Sector empresarial: Se espera que el egresado de esta carrera esté en capacidad de mostrar un

gran sentido innovador y empresarial que se aplique en la creación de nuevas empresas o en

nuevos productos y mercados para los existentes.

Esto permite estructurar el diagrama de estrategia para coordinar los objetivos a largo plazo

y asegurar la calidad académica por la cual se lo visualiza en el gráfico Nº 5.

GRAFICO Nº 5
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Finalidad del proyecto

Se promueve el capital humano en los sectores productivos

Propósito del proyecto

Se plantea mejoramiento continuo del proceso educativo a través de un modelo de gestión del

conocimiento y gestión científica

Componentes del proyecto

1) Programa de formación integral para el desarrollo humano.

2) Programa de apoyo para el desarrollo de la competitividad en los sectores productivos.

3) Programa de innovación industrial y empresarial.

Actividades del componente 1

1.1 Se genera nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones del conocimiento.

1.2 Se desarrollo microexperiencias humanizantes para el crecimiento del potencial humano.

1.3 Se diseña sistema de formación integral para el desarrollo humano

Actividades del componente 2

2.1 Se formula estrategias para los sectores productivos

2.2 Se desarrolla sistemas informáticos en los sectores productivos.

2.3 Se presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos.

FUENTE: GESTION ESTRATEGICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS  (Ramón Valle)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



2.4 Se diseña información técnica

2.5 Se asesora los sistemas de automatización.

2.6 Se asesora la instalación de equipos de automatización

Actividades del componente 3

3.1 Se crea unidades de apoyo para fortalecer la capacidad tecnológica de la empresa o industria.

3.2 Se promueve proyectos a los organismos de desarrollo (cámara de comercio, cámara de la

industria, etc.)

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Resultado a nivel de finalidad

 Se establece alianzas con las mejores empresas hasta fines del 2009 un 80 %.

 En un 70% se organiza las ideas y acciones del estudiante

 En un 70% se establece un modelo de liderazgo en la facultad por medio de la facultad

 En un 80% se promueve la innovación industrial en la facultad

Resultado a nivel de propósitos

 Se establece reorganización  productiva de la facultad en un 100% hasta fines del 2009.

 Se mejora el estilo de vida del estudiante en un 100% hasta fines del 2009.

 En un 100% se desarrolla líderes en la facultad.

 En un 80% se desarrolla nueva tecnología en la facultad.

Resultado a nivel de los componentes

Componentes 1



 Se incrementa el nivel de formación profesional de los estudiantes y docentes en un 70 % hasta

fines del 2009.

 Se proporciona una educación continua de calidad y oportunidades para el desarrollo

profesional de todos los estudiantes y docentes, tanto en el ámbito tecnológico como en el de

gestión 70 % hasta fines del 2009.

 Se formaliza acuerdos de colaboración con facultades en un 100% hasta fines del 2009.

Componentes 2

 Se involucra a las personas en búsqueda de la excelencia en un 100%.

 Se mejora la situación económica de las industrias y empresas en un   100 % hasta fines del

2009.

Componentes 3

 Se crea unidades de transferencia tecnológica e innovación en un 100 % hasta fines del 2009.

 Se impulsa la creatividad, la productividad y la competitividad por medio de proyectos en un 70

% hasta fines del 2009

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad relativa a componente 1

1.1.1 Se contrata a tres profesionales para que dicten seminarios de gestión, de informática y de

automatismo con su respectivo material didáctico y equipo.

1.1.2 Se diseña y reproduce el material didáctico para los seminarios

1.2.1 Se organiza y se selecciona al personal de la facultad en grupos de trabajo.

1.2.2 Se establece procedimientos de mejora continua



1.2.3 Se compra 1 equipo cómputo, 1 escritorios, 2 sillas beta y 1 sillas metálicas para registrar

los intercambios académicos, círculos de estudio y clases abiertas.

1.2.4 Se realiza intercambio académico con otras univeridades.

1.2.5 Se imparte clases abiertas por medio de los mejores estudiantes

1.3.1 Se compra 1 equipo cómputo, 1 escritorios, 2 sillas beta, 1 sillas metálicas y 1 archivador para

el departamento de bienestar institucional.

1.3.2 Se diseña un sistema de formación integral para el desarrollo humano.

Actividad relativa a componente 2

2.1.1 Se realiza tres sesiones de juntas con los sectores productivos para elaborar la planificación

de la auditoría.

2.1.2 Se evalúa los riesgos de control y se documenta las evidencias de la auditoría.

2.1.3 Se realiza el seguimiento del cumplimiento de los controles, las transacciones y los

resultados globales.

2.2.1 Se compra e instala la licencia del Software SmartDraw para los laboratorios de

computación.

2.2.2 Se recoge información por medio de entrevistas a cada usuario de la industria o empresa.

2.2.3 Se implementa, documenta el nuevo sistema y se brinda apoyo y adiestramiento a los

usuarios sobre el manejo del nuevo sistema.

2.2.4 Se realiza un seguimiento al nuevo sistema.

2.3.1 Se recoge información por medio de entrevistas a cada usuario para identificar su

modificación y programación.

2.3.2 Se documenta las modificaciones efectuadas en el sistema informático.

2.4.1 Se construye indicadores e identifica los actores involucrados por medio de entrevistas.



2.4.2 Se documenta y comprende la actividad empresarial e industrial

2.4.3 Se da seguimiento a las actividades empresarial e industrial.

2.5.1 Se compra la licencia del software Intouch para su instalación en el laboratorio de

electricidad.

2.5.2 Se realiza evaluaciones de la programación en automatización.

2.5.3 Se adiestra al personal técnico de automatización a pequeñas industrias.

2.6.1 Se compra 2 equipo cómputo, 2 escritorios, 4 sillas beta, 2 sillas metálicas y 1 archivador para

los laboratorios de electricidad

2.6.2 Se realiza evaluaciones para verificar el grado de utilización de los equipos de

automatización en los procesos.

2.6.3 Se desarrolla un sistema de información de los parámetros de controles para los equipos de

automatización.

2.6.4 Se capacita al personal sobre el manejo de los PLC.

Actividad relativa a componente 3

3.1.1 Se realiza reuniones para evaluar la viabilidad de la integración de una unidad de apoyo en la

industria o empresa.

3.1.2 Se crea agentes de cambio en las industrias y empresas capaces de impulsar y desarrollar las

mejores prácticas de administración, de tecnología, de planes de negocio, diseño y ejecución

profesional por medio de seminarios

3.1.3 Se diseña un sistema de seguimiento para las empresas.

3.2.1Se promociona proyectos para los estudiantes y sectores productivos.



CAPITULO III



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO FASE I

3.1 Matriz del marco lógico

Un buen diseño de un proyecto de desarrollo debe proporcionar una guía para la acción que

permita organizar de manera operativa la ejecución de todas las actividades que deben

conducirnos al logro del objetivo. El objetivo del proyecto, es decir, el estado positivo que se

alcanzará después de resolver alguna de las situaciones negativas que se identificaron en el

análisis de los problemas, aparece en el enfoque del marco lógico que orienta toda la acción y da

un sentido particular a cada proyecto.

La matriz del marco lógico no completa la fase de diseño, pero constituye su esqueleto o

estructura esencial. De hecho, nos permite ordenar los principales contenidos del documento del

proyecto, estableciendo las relaciones que existen entre ellos y, además, proporciona un esquema

sencillo para su discusión y presentación. Así,  a la vez, es una herramienta que nos ayuda a llevar

adelante la etapa del diseño y un capítulo específico que se incluye normalmente en el propio

documento del proyecto.

Podemos hablar entonces de una lógica vertical elemental que nos permite analizar la matriz

del marco lógico de abajo hacia arriba, de una lógica vertical compleja que vincula los

componentes de la matriz de abajo a arriba y de izquierda a derecha y una lógica horizontal que

relaciona de izquierda a derecha algunos elementos del documento. Vamos a ver brevemente

cada una de estas lógicas que confieren su fortaleza y coherencia en el marco lógico.

La lógica vertical establece las relaciones entre las casillas de la primera columna de la

izquierda, la que se denomina normalmente lógica de la intervención o resumen descriptivo.

Sencillamente viene a plantear que toda una serie de actividades producen un resultado concreto

y que los resultados
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Constituyen los medios necesarios y suficientes para el logro del objetivo

específico, mientras que éste, a su vez, contribuye a un fin general de desarrollo, que es

el que denominamos objetivo general o superior. En resumen, establece una jerarquía

entre los diferentes componentes de la primera de las columnas que puede ser

visualizada en el marco lógico. Cuando hablamos de lógica vertical nos referimos a la

necesidad de relacionar la primera de las columnas de la izquierda, la que describe los

objetivos, los resultados que constituyen los medios para lograrlos y las actividades que,

a su vez, son necesarias para la consecución de cada uno de los resultados, con la

columna de la derecha en la que se colocan los supuestos o hipótesis.

Esto nos permite desarrollar la matriz del marco lógico hacia la creación de

conocimientos, intercambio de información, aprendizaje, formación de equipos de

trabajo y otros elementos indispensable para su funcionamiento adecuado del diseño

del proyecto.

Considerando la autonomía científica como factor decisivo para el surgimiento y

consolidación de la facultad con los sectores productivos. Sin embargo esto nos

determina la necesidad de identificarlo, cuantificarlo, desarrollarlo, aumentarlo,

almacenarlo, difundirlos y utilizarlo como factor estratégico para integrar en las

organizaciones e intensificar la competitividad en nuestro país. Cuyo interés esencial se

centra en el entendimiento pleno del pensar científico que impulse un conjunto de

experiencias humanas y desarrolle nuevos conocimientos. Por medio de un trabajo

pedagógico que busque la forma de relacionar a los estudiantes y maestros con las

actividades desde una perspectiva industrializadora. Ingresando a una actividad de

aprender un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través de

experiencias previas, así como un conjunto de expectativas personales, como resultado

de su propia historia y de sus interacciones con otras instituciones y personas.

Motivo por la cual se debe concebir el aprendizaje como un proceso de

apropiación y adquisición de ideas, conceptos, creencias, prácticas y disposiciones para

actuar diversas capacidades cognitivas y afectivas de los estudiantes y maestros con la

finalidad de comprender y compartir las dificultades que entraña en nuestra sociedad.

Fortaleciendo su sistema de valores con una clara orientación hacia el logro de la

excelencia como sustento profesional y ético de la formación académica y científica de

quienes lo integran.
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Y así genera un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas aplicaciones, de

soluciones a problemas prácticos con el conocimiento y su adecuada vinculación y

transferencia a la sociedad definiendo su estilo con filosofía y estrategias que se adapten

para lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas de carácter estratégicos.

Por la cual es un proceso que debe configurar las capacidades de los estudiantes a:

 Compartir una sola visión. Para definir objetivos concretos, realistas, armonizados,

cuantificables y sincronizados.

 Crear expectativas de participación y compromiso con los grandes objetivos.

 Aprovechar la diversidad de opiniones y pensamientos. No concebir las diferencias

como obstáculos, sino como potencialidades para alcanzar mayor productividad.

Utilizando técnicas y métodos para seleccionar estudiantes que han sido

premiados para determinar si son adecuados para:

 Liderar y poner en acción principios, planes y políticas en forma dedicada y efectiva.

 Abrir espacio ciudadano, colectivos y comunitarios, espacio de productividad y de

cultura.

 Impulsar iniciativas innovadoras emprendiendo proyectos que enfrenten temas

nuevos o propongan soluciones.

A continuación se presenta el cuadro Nº 12 la matriz del marco lógico.
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Cuadro Nº 12 Matriz del marco lógico

FINALIDAD INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

SE PROMUEVE EL
MEJORAMIENTO
DEL CAPITAL
HUMANO EN LOS
SECTORES
PRODUCTIVOS
POR MEDIO DE
LA FACULTAD

Se establece de

alianzas con las

mejores

empresas en 80%

 Informes de modelo

de gestión de los

sectores productivos

por medio de

auditorías.

 Informes de los

procesos de

comunicación.

Apoyo a planes de

intervención para

analizar sus procesos.

Se organización

las ideas y

acciones del

estudiante y

responsable de la

sección en un

70%

 Informes de

mejoramiento de las

condiciones de

trabajo y

cualificaciones.

 Registro de la

distribución del

conocimiento a los

sectores productivos

Capacidad de

reorientar sus

actividades hacia

los clientes y

trabajar en

asociación con

otros.

Se establece un

Liderazgo en los

sectores

productivos en un

70%

 Modelos mentales

prevalecientes del

liderazgo.

 Informes de las

capacidades del

liderazgo moral.

 Informes de las

Se incorpora el
pensamiento
creativo e
innovador de todos
los colaboradores y
además se
presenta una
estructura que
permite la
flexibilidad y
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capacidades para la

transformación de las

relaciones

interpersonales.

 Informes de las

capacidades  para la

transformación

social.

libertad de acción.

Se promueve la

Innovación

industrial en un

80%.

 Registros de

progresiva

integración con los

sectores productivos.

 Sistemas de

información para el

desarrollo de

productos.

Sistema de
innovación
tecnológica se
expande de
acuerdo a la
demanda efectiva
de los sectores
productivos

PROPOSITO INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

SE PLANTEA EL

MEJORAMIENTO

CONTINUO DEL

PROCESO

EDUCATIVO A

TRAVES DE UN

MODELO DE

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

Y GESTIÓN

Se establece
reorganización
productiva en un
100% en la
facultad.

 Informes de procesos

de negocio

 Registro del sistema

de trabajo.

 Informes de método

de análisis.

 Informes del

ambiente laboral.

 Registros de redes de

Se esta
promoviendo la
capacidad de
utilizar y mantener
servicios
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CIENTÍFICA

EN LA FACULTAD

DE ING.

INDUSTRIAL

servicios.

Se mejora el
estilo de vida del
estudiante en un
100%.

 Informes de

Microexperiencia

humanizante.

 Registros de

formación

empresarial.

Existe un

mecanismo de

seguimiento del

desempeño

Se desarrolla

líderes en un

100% en la

facultad

 Informes del roles

esenciales del

conocimiento en los

procesos de

transformación y

desarrollo.

 Registro de las

investigaciones

participativa.

 Registro de

participación en los

proceso de análisis

contextual a nivel

comunitario y micro-

regional.

Tienen el suficiente

conocimiento

técnico y

administrativo

para su

desempeño

Se desarrolla

nueva Tecnología

en un 80%.

 Registro de los

sistemas.

 Registro de la

diversidad de los

procesos productivos.

 Registro de prácticas

Las personas

tienen la

capacidad

necesaria para

adaptarse al

cambio continuo

de las nuevas
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a los sectores

productivos.

tecnologías

COMPONENTES INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Componente 1

Programa de

formación

integral para el

desarrollo

humano

Se incrementa el

nivel de

formación

profesional en un

70%

 Informes de la

Gestión del sistema

educativo para los

sectores productivos.

 Informes del plan de

acción para promover

la inversión

productiva.

Existe una
demanda continua
y suficiente de
mercado

Se proporciona

educación

continua de

calidad y

oportunidades

para el desarrollo

profesional en un

70%

 Informes de

comunicación

interpersonal

 Registro de

Comunicación

organizacional.

 Informes de

Comunicación

asertiva.

Se cuenta con los

suficientes

recursos

humanos y

financieros para

apoyar el

desarrollo.

Se formaliza

acuerdos de

colaboración con

otras facultades

 Registros de los

compromisos como

medio de formalidad

para interiorizar la

Se enfrenta en

forma efectiva –

con el nivel y

calidad de
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en un 100% responsabilidad y

participación del

estudiante.

desempeño-

hacia otras

facultades.

Componente 2

Programa de

apoyo para el

desarrollo de la

competitividad

de los sectores

productivos

Se involucra a los

estudiantes y

docentes en

búsqueda de la

excelencia en un

100%.

 Informes de la

Retroalimentación

del aprendizaje.

 Informes de los

planes de trabajo.

Se Resuelve los

problemas que surge

en las industrias o

empresas de forma

autónoma y creativa

colaborando en la

organización del

trabajo.

Se mejora la

situación

económica de las

industrias y

empresas en un

100%

 Informe sobre el

proceso de creación

de conocimiento del

trabajador.

 Informes sobre las

experiencias de

trabajo.

 Informes sobre las

prácticas en los

sectores productivos.

Difusión o

diseminación del

conocimiento

desde un aspecto

técnico y

financiero.

Componente 3

Programa de

innovación

industrial y

empresarial

Se crea unidades

de transferencia

tecnológica e

innovación en un

100%

 Informes de los

sistemas de apoyo

logísticos.

 Informes de la

utilización de los

talentos y

capacidades del

estudiante a

necesidades

Se apoya el pensar

sistemáticamente

para la búsqueda

de soluciones.
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prioritarias en los

sectores productivos.

Se impulsa la

creatividad, la

productividad y la

competitividad en

un 90%

 Informes de la

formación y

desarrollo de un

equipo

 Registros de Técnicas

de comunicación en

el proceso de

consulta.

 Informes de

Habilidades para

resolver conflictos.

Existe una

capacidad de

extensión

suficiente para

ayudar a los

sectores

productivos a

adoptar nuevos

sistemas.

FUENTE: PROYECTO DE DESARROLLO, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN  Y CONTROL

(FUNDACIÓN GETULIO VARGAS)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



Matriz del Marco Lógico Fase I 90

CAPITULO IV
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PROPUESTA: MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PROCESO EDUCATIVO A TRAVES DE

UN MODELO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y GESTION CIENTIFICA

4.1 Objetivos

Generar condiciones más propicias para que el estudiante y docente que integra

sus diversos niveles y especialidades desate toda su potencialidad creativa y su

capacidad de imaginación y la transforme en productos y servicios orientados a apoyar

la comprensión y la solución de la compleja realidad nacional y global.

4.1.1 Componente 1: Formación integral para el desarrollo humano

Esta componente propone poner en práctica un conjunto de nuevos

conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que son necesarias para:

 Hacer frente de forma efectiva el nivel y calidad de desempeño requeridos a las

tareas que demanda un determinado puesto de trabajo.

 Resolver problemas que surjan de forma autónoma y creativa y

 Colaborar en la organización del trabajo y con su entorno sociolaboral.

4.1.2 Componente 2: Desarrollo de la competitividad en los sectores productivos

Esta componente consiste en el desarrollo de competencias en los sectores

productivos, por medio de actividades formales de trabajo en los talleres industriales y



Matriz del Marco Lógico Fase I 92

de servicios. Estos talleres se configurarían en psicológicas, técnicas y de gestión que se

encuentra vinculado al sector productivo local y/o regional. Esta iniciativa contribuye al

desarrollo económico de la región, vía la articulación de los estudiantes y docentes a las

empresas existente en la región. Cada taller
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Sería coordinado por un gerente y un educador. Encargados de coordinar

conjuntamente las actividades empresariales/ educativas.

4.1.3 Componente 3: Innovación industrial y empresarial

Formar unidades de trabajo y capacitar profesionales, docentes y técnicos,

capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y  reflexivo,

mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas

individuales y los requerimientos nacionales y regionales.

La propuesta plantea tres programas para el progreso de la unidad académica en

todos sus niveles, tanto para su consolidación, como para su efectiva extensión y

proyección social.

Por la cual el modelo se compone de las siguientes fases:

Desarrollo humano.- promueve alternativas desde una perspectiva constructivista

hacia nuevos conocimientos de acuerdo a su inteligencia, intereses y motivaciones que

genera microexperiencia humanizantes en torno a las actividades que impulsa la

creatividad, la investigación y actualización en temas de interés mejorando así el flujo de

información en la institución.

Ingeniería de servicio.- En esta fase se realiza un análisis a los sectores

productivos para tener una visión general estableciendo estrategias, diseñando nuevos

sistemas e implementado un post-servicio.

Gestión y optimización de los procesos.- Esta fase permite llevar a cabo

modificaciones a los procesos que depende de su documentación y de las tecnologías de

la información con que fueron hechos por medio de la aplicación de logística,

productividad y de mercadotecnia a los sectores productivos.

En el gráfico Nº 6 se presenta el esquema del modelo
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Grafico Nº 6

Diseño del Modelo de gestión del conocimiento y gestión científica

4.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

La estructura presenta un esquema del contenido en forma lógica, sistemática y

objetiva de las partes que comprende la propuesta.

En el siguiente gráfico Nº 7 se presenta la estructura de la propuesta
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Grafico Nº 7

Estructura de mejora continúa del proceso educativo
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4.3 Organización

La propuesta de organización de la facultad se la presenta en el gráfico Nº 8 y esta

constituido por:

Consejo directivo.- Aprueba los planes y programas de estudio y formula

periódicamente las reformas que se juzguen necesarias.

Decano.- Presenta al consejo directivo la programación académica y  reformas

académicas y administrativas que estimare necesarios.

Subdecano.- Propone o formula planes y programas académicos coordinando con

la docencia las áreas académicas.

Docencia.- La docencia esta compuesto por los departamentos académicos:

matemática y física, tecnología, ingeniería industrial, seminarios de graduación, maestría

y las carreras de Análisis de Sistemas y tecnológico en mantenimiento y seguridad

industrial, producción y calidad.

Investigación.- Se encuentra ejecutada por el departamento instituto de

investigaciones.

Vinculación social.- Se lo realiza a través del departamento de Practicas y Visitas a

las Empresas (PRAVIEM).

Gestión administrativa.- Está  orientado al servicio de las necesidades de la

docencia, de acuerdo a objetivos, coherente con la estructura de la institución,

existiendo orientación y liderazgo en la gestión del  programa de estudio.

Para su gestión administrativa propone los siguientes coordinadores:

 Coordinador de Planeación y desarrollo organizacional.- Se encuentra a cargo del

decano donde se evalúa la situación actual de la facultad con las empresas con el fin

de facilitar la toma de decisiones; y así formular estrategias para anticipar sobre el

direccionamiento de la organización en el futuro. Coordina con todos los

departamentos.

 Coordinador de Desarrollo institucional.- Establece un proceso de mejoramiento,

programado y duradero de acuerdo a la visión y misión de la institución promoviendo
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un Desarrollo humano que elabora planes de capacitación y estrategias de

comunicación como publicaciones y documentos de progreso. Coordina con el

consejo directivo, decano, y subdecano.

 Departamento de Bienestar institucional.- propicia un ambiente favorable para el

desarrollo de la comunidad académica. Coordina con todos los departamentos.

Cabe destacar que la propuesta se basa en un enfoque sistémico e interactuante

entre cada departamento el mismo que se lo representa con las flechas para salir de la

organización tradicional vertical.
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Grafico Nº 8

Organigrama de la facultad de ingeniería industrial
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4.4 Manual de funciones del organismo estratégico

4.4.1 Departamento de bienestar institucional

 Brindar un servicio al recurso humano de la facultad en aspecto psicológico, de

gestión y técnico.

 Gestionar ante organismos nacionales e internacionales de cooperación en cuanto a

becas, cursos, asesorías, visitas, etc., para mantener la actualización del personal

docente, de vinculación social e instituto de investigación.

 Realizar gestiones para mejorar las condiciones de trabajo del personal

administrativo, docente y de servicio.

 Supervisar la ejecución de proyectos, rendimiento del personal y medidas técnicas –

administrativas – financieras.

 Presentar informes periódicos de actividades y, los solicitados por los gerentes de

las empresas.

 Evaluar los puestos a desempeñar por su naturaleza, el grado y la duración de la

exposición, agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir

negativamente en la salud. Si el resultado de la evaluación revelase algún riesgo, la

empresa deberá adoptar medidas para protegerlos adecuadamente los practicantes.

 Mantener registros actualizados y adecuados de fichas médicas.

 Adoptar medidas adecuadas para que reciban todas las información necesarias en

relación con:

a) Los riesgos para la seguridad y la salud

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos

existentes.

c) Las medidas de emergencias.

 Garantizar un servicio de vigilancia periódica de salud en función de los riesgos del

trabajo.



Matriz del Marco Lógico Fase I 94

 Garantizar la protección del personal por sus propias características personales o

estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de

discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos

del trabajo.

4.4.2 Coordinador de planeación y desarrollo organizacional

 Proponer políticas de desarrollo y crecimiento de las redes de información y

transferencia tecnológica en las empresas.

 Promover el intercambio, en materia de extensión universitaria, con las distintas

facultades de la universidad de Guayaquil.

 Mantener relaciones con los sectores productivos para detectar sus necesidades

técnicas a efectos de integrar planes y proyectos de formación de recursos

humanos, investigación y difusión del saber científico con las reales necesidades del

medio.

 Difundir en el medio social (empresas públicas y privadas y organismo del estado)

los servicios técnicos, científicos y de formación recursos humanos que la facultad

está en condiciones de ofrecer.

 Promover y coordinar el conocimiento que se desarrolla en la facultad a través de

curso, debates, charlas, etc.

4.4.3 Coordinador de desarrollo institucional

 Generar, mantener y administrar un sistema integral e integrado de información

institucional, con mecanismo que faciliten una rápida y oportuna obtención,

procesamiento y difusión de la misma.

 Coordinar el proceso de autoevaluación institucional.

 Asesorar al decano en lo referente al diseño de políticas de desarrollo y crecimiento

institucional.

 Generar una base de datos con información actualizada sobre organismos y fuentes

de financiamiento de proyectos.
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 Coordinar y prestar asistencia a investigaciones y/o experiencias piloto innovativas,

orientadas a favorecer el aumento de la calidad y de la productividad institucional

en relación con el propósito que define la misión.

 Organizar cursos, seminarios, encuentros, talleres y cualquier otra actividad, que

tenga por finalidad el desarrollo y crecimiento institucional.

 Promover el mejoramiento del nivel pedagógico y didáctico de la enseñanza

 Brindar el servicio de asesoramiento pedagógico.

 Organizar cursos de capacitación pedagógica y didáctica.

 Establecer normas y procedimientos para el reclutamiento, selección y capacitación

de estudiantes para proyectos específicos

 Coordinar procesos de aprendizaje y aplicación de conocimientos en proyectos

específicos.

 Promocionar campañas informativas de los nuevos proyectos.

 Presentar informes periódicos de los saberes enseñados en los proyectos.

 Realizar programas con las empresas para el fortalecimiento de las relaciones

humanas y el descubrimiento de aptitudes que permitan un aprendizaje mutuo y

hablar un mismo lenguaje generando la capacidad de adaptación de los

universitarios para una mejora de relación con el otro.

 Tomar en cuenta el trabajo con las empresas como indicador del aprendizaje de los

alumnos.

 Valorar y respaldar institucionalmente el trabajo de los grupos de alumnos

voluntarios para que sirvan como ejemplo de servicios a las empresas.

 Fortalecer y formalizar canales de comunicación entre los estudiantes y las diversas

instancias de la universidad.

 Apoyar el proceso de formación integral del estudiante, dinamizando nuevos

espacios de crecimiento personal, generados a raíz de la adquisición de

compromisos formales con las empresas.
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 Proporcionar recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el

cumplimiento de las actividades que demande los trabajos.

4.5  Proceso operativo

En el proceso operativo describe la propuesta de la siguiente forma:

Visión.- Ser líder en el diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías, impulsando la

productividad y la calidad para la competitividad de los sectores productivos.

Misión.- Formar profesionales con la capacidad de gerenciar procesos, a través de

la innovación, el mejoramiento, el diseño y la optimización de los procesos mediante la

productividad y calidad

Cuyo énfasis sobre el profesional se centrará en la productividad del trabajo, la

producción, la logística, la calidad, y las tecnologías de soporte, haciendo uso de una

apropiada pedagogía en procesos de formación, extensión e investigación académica y

aplicada, para la satisfacción plena de estudiantes, egresados, empresas y comunidad.

Metas

 Definir estrategias a nivel institucional que procure una adecuada gestión de sus

directivos

 Aportar datos y reflexiones que contribuyan a otros procesos de evaluación en la

universidad.

 Tener información confiable que permita otorgar un adecuado reconocimiento a los

mencionados directivos

La operación de la propuesta de mejora continua consta de tres componentes con

sus respectivas subdivisiones y que son los siguientes:

4.5.1 Proceso operativo de la Componente 1.

La fase del Desarrollo humano forma ingenieros competentes, capaces de

comprometerse crítica e interdisciplinariamente en un marco de responsabilidad y

honestidad a través de:

Generar nuevos conocimientos  y nuevas aplicaciones de:
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 Gestión.- Habilidad de comunicar, presentar informes y lograr resultados.

 Informática.- Manejo eficiente de procesadores de texto, planillas de cálculo,

herramientas de presentación y manejadores de bases de datos.

 Técnico.- Manejo de los aspectos científicos y técnicos.

Actividades del plan de capacitación

 Diseño del plan de capacitación para personal docente, administrativo y de servicio.

 Diseño y reproducción de materiales de capacitación.

 Evaluación de los resultados de la capacitación

En el cuadro Nº 13 se determina los objetivos, metodologías, horas y a quien debe se

dirigido los siguientes seminarios a dictarse:
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Cuadro Nº 13  Plan de Capacitación

SEMINARIOS OBJETIVOS METODOLOGÍAS HORAS DIRIGIDO

1 GESTION

1.1 Liderazgo

organizacional

 Identificar las deficiencias y limitaciones en los

modelos mentales prevalecientes de liderazgo.

 Dinámica de grupos.

 Simulación de casos. 20 horas

 DOCENTES

 ADMINISTRATIVO

 SERVICIOS

1.2 Gestión del

tiempo

 Evitar o disminuir desperdicios del tiempo.

 Optimizar el uso del tiempo de trabajo.

 Eficientar el manejo de las juntas de trabajo.

 Presentación Power

point

 Apoyo visuales y

auditivos.

80 horas

 DOCENTES

 ADMINISTRATIVO

 SERVICIOS

1.3

Comportamiento

organizacional

 Crear un sentido de integración de todas las áreas

hacia los objetivos de la empresa.

 Dinámica de grupos

 Simulación de casos 20 horas

 DOCENTES

 ADMINISTRATIVO

 SERVICIOS

1.4 Relaciones

humanas

 Contribuir al manejo de los asuntos y

responsabilidades con rectitud de conducta, basada

en principios éticos y morales.

 Dinámica de grupos

 Simulación de casos
20 horas

 DOCENTES

 ADMINISTRATIVO
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 SERVICIOS

1.5 Administración

por objetivos

 Incrementar la efectividad en el logro de resultados y

objetivos de los integrantes del equipo, a través de

potencializar sus habilidades

 Dinámica de grupos.

 Simulación de casos. 20 horas

 DOCENTES

 ADMINISTRATIVO

 SERVICIOS

2 INFORMATICA

2.1 Fundamentos

de programación

 Aplicar los conceptos y principios de la programación

orientada a objetos.

Cooparticipativa:

 Micro-talleres en el

laboratorio

 Científico e investigativo.

 Inductivo-deductivo

40 horas

 DOCENTES

2.2 Rediseño de la

organización con

sistemas de

información

 Demostrar que la construcción de sistemas nuevos

puede producir cambios en la organización.

 Comparar el rol de los sistemas de información en la

administración de calida total y en la reingeniería de

procesos de negocios.

Resúmenes escritos de la

clase, estudio de la

terminología, prácticas,

ejercicios de

autoevaluación, respuestas

a los ejercicios.

20 horas

 DOCENTES.
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2.3 Intouch

software de

automatización

 Simular los circuitos de control de procesos con el

empleo de una computadora.

 Montar y supervisar control de procesos industriales

Cooparticipativa:

 Micro-talleres en el

laboratorio

 Científico e investigativo.

 Inductivo-deductivo

25 horas

 DOCENTES

2.4 Enfoques para

la construcción de

sistemas

 Evaluar alternativas en cuanto a construcción de

sistemas.

 Comparar las ventajas y limitaciones de cada

enfoque.

 Describir las principales herramientas y metodologías

empleadas para el desarrollo de sistemas.

 Dinámica de grupos

 Simulación de casos

20 horas

 DOCENTES

3 TECNICA

3.1 PLC

 Diseñar sistemas de automatización industrial.

 Asesorar y gerenciar técnicamente las empresas.

Cooparticipativa:

 Micro-talleres en el

laboratorio

80 horas

 DOCENTES
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 Científico e investigativo.

 Inductivo-deductivo

FUENTE: FUNDACIÓN PABLO NERUDA

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



Matriz del Marco Lógico Fase I 102

Desarrollo Microexperiencia humanizantes para mejorar el desempeño del proceso

educativo.

Esta fase establece una orientación productiva para solucionar problemas que

interfieren en la capacidad de mejorar el desempeño de los demás.

Organización y selección del equipo de trabajo

El mejoramiento continuo en el proceso educativo contempla la organización de

grupos de trabajo que, actuando cordialmente, conduzca y desarrolle el proceso para

garantizar los lineamientos y cronogramas acordados. En el cuadro Nº 14 la organización

del equipo de trabajo se lo ha establecido de la siguiente manera:
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Cuadro Nº 14  Organización del equipo de trabajo

GRUPOS RESPONSABILIDAD CAPACIDAD

Gestión
estratégica

Planeación y desarrollo institucional Acompaña al personal a

la implantación de

nuevos objetivos,

estructuras, actividades

y recursos.

Desarrollo institucional

Bienestar institucional

Consejo directivo

Gestión de
metas y
acción

Dto de idiomas

Realiza ajuste a

procesos,

procedimientos,

instructivos y formatos

Coordinador de Laboratorios de computación

Director de graduación

Director  de Dto de practicas y visitas

Director de instituto de investigación

Director de laboratorios industriales

Director del Dto de tecnología

Director del Dto de matemática y físicas

Director de asignaturas extracurriculares

Director de maestría

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera tecnológicas
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Personal de
Contacto

Docentes

Son grupos

comprometidos en uno

o más procesos

específicos dentro de

las áreas

Personal de los sectores productivos

Servicios de mantenimiento y limpieza

Servicios bibliotecarios

Administrativos

Personal de
Promoción y
proyectos

Comunidad de estudiantes universitarios Son grupos que

satisfacen la necesidad

de crear empleo, por lo

que contribuye al

desarrollo de áreas

productivas.

Asesores técnicos.

Funcionarios de las cámaras

FUENTE: METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



Matriz del Marco Lógico Fase I 105

Por eso el proceso de selección se basa en la definición del perfil adecuado en

competencias laborales, para la revisión de antecedentes curriculares y posteriores

evaluaciones de las personas preseleccionadas por la que incluye pruebas técnicas,

evaluaciones psicométricas, cursos de adiestramientos y sesiones de reingeniería

humana.

Para indicar el proceso de selección y procedimiento de mejora continua del

equipo de trabajo se utiliza el diagrama de flujo por la cual en  el cuadro Nº 15 se

presenta la siguiente simbología:

Cuadro Nº 15 Símbolos para elaborar diagramas de flujo

Inicio /Terminal

Indica el inicio y término del procedimiento

Operación

Representa la ejecución de una actividad o

acciones a realizar con excepción de decisiones o

alternativas.

Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son

posibles varios caminos o alternativas (preguntas

o verificación de decisiones).

Documento

Representa cualquier tipo de documento que se

utiliza, reciba, se genere o salga del

procedimiento.

Archivo permanente

Indica que se guarda un documento de forma

definitiva.

Conector de actividad

Representa una conexión o enlace de una parte

del diagrama de flujo con otra parte lejana del

mismo
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Sistema informático

Indica el uso de un sistema informático en el

procedimiento

FUENTE: GUIA PARA IMPLANTAR LA NORMA ISO 9000

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

En el gráfico Nº 9 siguiente se muestra el diagrama de flujo del sistema de

selección de estudiantes.

Gráfico Nº 9

Diagrama de flujo de selección de grupos
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Procedimiento de mejora continúo del equipo de trabajo

En las tareas para mejorar los procesos en ámbitos concretos de gestión,

informático y técnico se proponen las siguientes fases en el procedimiento.

 Identificar los posibles temas de mejora.

En esta fase se identifica un problema en el proceso y se selecciona una técnica

para trabajar en esta fase que es la tormenta de ideas o brainstorming (ver Anexo 3),

que es un método participativo de trabajo en grupo, destinado a producir la mayor

cantidad posible de ideas, con objeto de identificar un problema o las causas que incidan

sobre un problema propuesto. Para la identificación de los posibles problemas se

utilizarían todas las fuentes disponibles:

a) Proceso/ procedimiento

b) Objetivo

c) Alcance

d) Definiciones

e) Políticas y condiciones generales

f) Actividad

g) Responsable

h) Dependencia

i) Punto de control

En el cuadro Nº 16 muestra el tipo de formato para implementar nuevos procesos

y procedimientos.

FUENTE: GUIA PARA IMPLANTAR LA NORMA ISO 9000

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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Cuadro Nº 16 Formato de levantamiento de procesos y procedimientos

NOMBRE DEL PROCESO / PROCEDIMIENTO FECHA

PROCESO PROPUESTO

OBJETIVO

ALCANCE

DEFINICIONES

POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES

PROCESO PROPUESTO

Nº DE

ORDEN

DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE DEPENDENCIA PUNTO DE

CONTROL
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EQUIPO DE LEVANTAMIENTO

FUENTE: PLAN B INNOVACIÓN EMPRESARIAL

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

 Cuantificar los problemas.

El tipo y la entidad del problema deben describirse de una forma comprensible y

clara. Se trata de medir la diferencia en que el servicio prestado difiere del esperado.

La técnica propuesta para cuantificarlos es la selección ponderada, que es una

técnica de grupo mediante la cual se establecen las prioridades entre hechos de los que

se tiene solamente información cualitativa, fundamentada en impresiones, según el

criterio de interés personal y apariencia de importancia (ver Anexo 4).

 Intercambio académico

Los asesores de los grupos de ambas universidades, organizan a los estudiantes

universitarios, en equipos de trabajo equitativos (6-7 integrantes), en los que figuran

estudiantes de alto, regular y bajo rendimiento académico, con la finalidad de que la

carga de estudio no recaiga solo en algunos estudiantes, sino que a través de ellos se

motiven a trabajar.

Los docentes son informados acerca de la estrategia con la finalidad de que

puedan participar con sus estudiantes, en la formación y activación de Círculos de

estudio con el propósito de lograr una mejor integración y efectividad en los mismos,

pretendiendo el análisis, estudio y resolución colectiva de los paradigmas que los

diversos contenidos académicos plantean.
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 Clases abiertas para estudiantes de bajo rendimiento

Se establece calendario de grupos donde se desarrollan clases abiertas para

estudiantes que estén bajo de rendimiento. La clase esta a cargo del ayudante

(estudiante que tuviere las más altas calificaciones de la asignatura) y que es

supervisada por la  coordinación correspondiente, previo conocimiento de los recursos,

espacios y materiales didácticos necesarios para el desempeño de la misma y con la

finalidad de obtener todo el provecho posible (ver Anexo 5).

La sesión transcurre normalmente; el ayudante guía el aprendizaje de los alumnos,

mediante actividades atractivas y prácticas, en un momento determinado, tanto el

ayudante como los estudiantes, interactúan y los involucran en acciones que les exigen

un análisis conjunto, de esta manera, intercambian experiencias en un clima de

cooperación y convivencia.

Al término de la clase los ayudantes son invitados a realizar observaciones por

escrito, con la finalidad de conocer sus opiniones y de esta manera mejorar el servicio

educativo.

A continuación se presenta en el gráfico Nº 10 el diagrama de flujo del

procedimiento de mejora continua del equipo de trabajo.

Grafico Nº 10

Diagrama de flujo del procedimiento de mejora continuo del equipo de trabajo,

intercambio académico y clases abiertas
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Sistema de formación integral para el desarrollo humano

El sistema de formación integral tiene como finalidad ser un instrumento de

consulta y auxiliar a todo el personal en el desempeño de sus actividades, sin tener

constantemente que consultar a los niveles jerárquicos superiores. El proceso incluye

contenido general, autorización previa, introducción, las políticas que deben guiar al

personal, los procedimientos narrativos con mayor importancia de la Dirección

académica y de los Departamentos, así como su representación en diagramas de flujo,

además de los indicadores utilizados, el directorio de acuerdo a sus niveles jerárquicos y

la hoja de participación del grupo de trabajo que elaboró el sistema.

El sistema tiene como finalidad facilitar el manejo y actualización de documentos

de ésta en  Desarrollo Humano y Orientación Social.

En el gráfico Nº 11 se presenta el diagrama de flujo de un sistema de formación

integral para el desarrollo humano.

Grafico Nº 11

Diagrama de flujo del sistema de formación integral para el desarrollo humano

FUENTE: GUIA PARA IMPLANTAR LA NORMA ISO 9000

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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4.5.2 Proceso operativo de la Componente 2.

En esta etapa se distribuye los grupos de trabajo en los sectores productivos para

mejorar el desempeño del estudiante y docente a nivel profesional, después de su

proceso de selección ver en el Anexo 11.

 Formulación de estrategias para los sectores productivos

Esta fase tiene el objetivo de evaluar la fiabilidad, eficacia operativa, los controles

(del sistema de información de las industrias o empresas (ver Anexo 12)

Procedimientos  de la auditoría de sistemas de información gerencial

1. Planificación de la auditoría.- comprende los objetivos a alcanzar en la auditoría,

obtener información de apoyo, asignar personal de auditoría  apropiado e identificar

áreas de riesgo.

En el cuadro Nº 17 se presenta el formato de plan de trabajo:

Cuadro Nº 17 Planificación de la auditoria de sistemas

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

EMPRESA : Fecha:

Realizado por:
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Área Descripción de objetivos

PLAN DE TRABAJO

EMPRESA : Fecha:

Realizado por:

ACTIVIDAD AUDITORES COLABORADORES FECHA TIEMPO
PRESUPUESTO

ASIGNADO

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA TOMA DE CONTACTO

Empresa : Fecha:

Realizado por:

Área Descripción de los problemas presentados

AREAS DE ESTUDIO

Área Riesgos existentes para dicha área
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FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA ( COOPERS  & LYBRAND)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

En el cuadro Nº 18 se muestra los factores de riesgos

Cuadro Nº 18  Riesgos en la auditoria del sistema de información

FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIÓN

Sistemas financieros

Sistemas que realizan el control financiero

sobre los activos más importantes de una

organización (cobros y pagos de caja,

nómina, cuentas a pagar y a cobrar) son los

que normalmente tienen el mayor riesgo

inherente.

Sistemas estratégicos

Los sistemas que proporciona una ventaja

competitiva a una organización son los

sistemas de fidelización de clientes o

proveedores

Sistemas con operaciones críticas

Sistema de reservas de clientes, sistemas

de control de producción suelen tener un

alto riesgo inherente.

Sistemas de tecnología avanzada

Sistemas que utilizan tecnología avanzada sistemas

de bases de datos distribuidas, hardware distribuido

tienen un alto riesgo inherente porque suelen ser

complejos y la organización tiene poca experiencia

con ellos.

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA ( COOPERS  & LYBRAND)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

2. Evaluación de riesgo de control

Para evaluar el nivel de riesgo de control, se tienen que considerar cinco

componentes interrelacionados:
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a) El entorno de control: Son los elementos que establecen el contexto del control en

el que operan los sistemas específicos y los procedimientos de control. El entorno de

control se manifiesta en diferentes formas como: la responsabilidad de los directivos

de administración, el estilo de dirección, la competencia profesional, la estructura

organizativa, la delegación de responsabilidades y las políticas y prácticas de

recursos humanos.

b) Riesgo de los controles: Los elementos que utilizan los responsables de una

organización para identificar y analizar los riesgos que afronta la organización y las

formas en que gestionan estos riesgos.

c) Actividades de control: Los elementos que funcionan para ayudar a evitar que los

riesgos se materialicen y produzcan efectos negativos. Las actividades de control se

traducen en políticas (lo que debe hacerse) y procedimientos (como debe hacerse).

d) Información y comunicación: Los elementos en que se identifica, captura e

intercambia la información en forma y tiempo apropiados para permitir que el

personal realice su trabajo apropiadamente.

e) Supervisión: Los elementos que aseguran que los controles internos funcionan

fiablemente y que van adaptándose a las nuevas necesidades y cambios en el

entorno.

En el cuadro Nº 19  se presenta tiene como finalidad  las características que se

necesitan de un Sistema de información.

Cuadro Nº 19 Auditoria de sistema de información

CONSIDERACIONES
NIVEL DE

IMPORTANCIA

Gestión de la información de la empresa a través de una única

base de datos

Datos actualizados y accesibles instantáneamente en todas las

áreas
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Una única entrada de datos desde: presupuesto, pedidos, albarán

o factura

Informes en impresora, pantalla, fax, e-mail, archivos Excel, Word,

etc.

Rápida, fácil y práctica operatividad con teclado y ratón

Integración total de todo el ciclo logístico: producción, ingeniería,

compras, almacenes, comercial, contabilidad y finanzas

Enlace entre todos los módulos

Conocer los costes y las desviaciones gracias a la efectividad en la

mejora y planificación de la producción y de esta forma de manera

más exacta a los clientes

Simulación de cálculo de previsiones de costes de nuevos

productos

Gestión de aprovisionamientos

Gestión de materiales y almacenes

Los movimientos que realiza automáticamente el sistema

pueden ser en el mismo almacén o entre almacenes

Entradas /salidas manuales

Traspasos entre almacenes

Control de inventarios

Diferentes métodos de valoración LIFO, costes estándar,

costes promedio ponderados, coste unitarios

Funciones de rastreo de costes definibles por el usuario

disponer de precisa información de costes de inventario

Gestión de producción
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Creación de tablas maestras de maquinaria y operadores por

horas de operador

Lista de materiales

Análisis de costes de producción

Gestión de pedidos de clientes

Control de la cartera de pedidos pendientes de servir con

información de las fechas de entrega, pendientes por artículo,

cliente, etc.

Entrada de ofertas y paso automático a pedido

Control por el usuario, de bloque de clientes, para evitar la

entrada de pedidos de los mismos

Gestión comercial

Comercio electrónico

Gestión de ventas por documentos (ofertas, pedidos y facturas)

Movimiento de automáticos y manuales

Control de existencias (mínimos, máximos y producción)

Gestión de ventas por documentos (ofertas, pedidos, y facturas)

Control de existencias (mínimo, máximos y producción

Agentes comerciales (comisiones y liquidaciones por documento

o producto

Gestión económico – financiera

Contabilidad financiera

Automatiza la realización de los cierres contables, creando

automáticamente asientos de pérdidas y ganancias, de
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cierre y de apertura del nuevo ejercicio

Configuración y gestión de los libros de IVA.

Control de riesgo de clientes

Contabilidad analítica de costes

Control de costes por proyectos

Modulo de facturación

Verifica que lo facturado coincida con lo cobrado, si es correcto

se contabilizará la factura

Agilizar el procesamiento de pagos

Impresión de reportes de gastos hasta el menor nivel de detalle

operativo

Obtención de estadísticas completamente integradas de

proveedor, facturas, pagos y línea de gastos

Modulo de nomina

Definir los ciclos de pago de acuerdo a las necesidades de la

empresa

Realizar el cálculo mensual de nóminas y emitir los impresos

oficiales según la legalidad vigente, incluyendo el tratamiento

de las cotizaciones por tipo de contrato, contratos a tiempo

parcial, etc.

Limitado número de deducciones, definidas por las

organizaciones

Pasar información directamente al sistema financiero, acceder a

cuentas contables seleccionadas o transferir los número de las

cuentas contables al sistema de nómina
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Modulo de salud ocupacional

Mantenimiento de registros médicos completos de cada

empleado

Mantenimiento de un inventario de los exámenes médicos a los

empleados, facilitar la obtención de auditorías, aspectos

ergonómicos y detección de problemas pulmonares, así como

las pruebas de uso y consumo de drogas

Acceso inmediato a la información médica

Registro de información de muestreo de condiciones de higiene

de cualquier lugar de las plantas

Automatización de entrenamientos de seguridad y protección

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA ( COOPERS  & LYBRAND)

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

Valoración del nivel de importancia

DC = Deficiencia  de 0 a 20%

CC = Se necesita un estudio complementario para establecer la deficiencia de 20 a 40%

EV = Es evidente de 40 a 60 % es bueno

PR = Prueba de cumplimiento realizada de 60 a 90 % es muy bueno

AS = Afirmación  de 90 a 100 % es eficiente

OBS = Observaciones

3. Pruebas (de cumplimiento) de los Controles

El enfoque de esta fase puede variar dependiendo de si la auditoría es externa o

interna. Si los auditores internos encuentran debilidades en los controles, pueden

extender sus investigaciones para tener un mejor conocimiento de la naturaleza y de las
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implicaciones de estas debilidades. Su objetivo podría ser dar una recomendación

basada en este conocimiento más profundo para rectificar dichas debilidades. Sin

embargo, los auditores externos cuando encuentran debilidades en los controles

tienden a no profundizar más y proceden a realizar pruebas sustantivas más extensas

debido al mayor riesgo de control que perciben.

4. Pruebas (sustantivas) de las transacciones

Estas pruebas se utilizan para evaluar si ha habido un proceso erróneo o irregular

de alguna transacción. Estas son pruebas tales como: rastreo del diario de las

transacciones hasta los documentos fuentes que las han originado, el examen de la

adecuación de los datos de un fichero y pruebas de la exactitud del proceso.

Para la realización de estas pruebas suele ser de gran utilidad la disponibilidad de

herramientas informáticas.

5. Pruebas (sustantivas) de los resultados globales

Los auditores utilizan estas pruebas para obtener evidencia suficiente para emitir

la opinión final en el informe de auditoría. Normalmente en estas pruebas se requiere el

soporte de herramientas informáticas para realizar pruebas sustantivas de los resultados

globales de una forma eficaz y eficiente.

6. Finalización de la auditoría

En auditoría de SI los auditores formulan la opinión de la forma que crean

oportuna para comunicar claramente sus hallazgos y sus juicios. No obstante, un

informe de auditoría típico debería contener:

a) Una introducción que describa los objetivos de la auditoría, su alcance y la

estrategia general utilizada,

b) Un resumen de los hallazgos críticos,

c) Las recomendaciones dirigidas a los mayores temas que aparecen de los hallazgos y

d) Los datos que soportan a los hallazgos críticos que aparecen en el informe.

En el gráfico Nº 12 se presenta el diagrama operacional de la auditoría propuesta:
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Grafico Nº 12

Diagrama operacional de la auditoria del sistema de información gerencial
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Desarrollo de sistemas informáticos en los sectores productivos.

Atiende las necesidades para el manejo de la información de las áreas de los

sectores productivos que requieran, implementando sistemas informáticos en calidad,

seguridad industrial y producción para la toma de decisiones.

Procedimientos para desarrollo de sistemas

1. Recibe del área la solicitud para desarrollar un Sistema informático que satisfaga sus

necesidades en el manejo de la información.

2. Acude al área que solicita el Sistema informático y realiza entrevistas con los usuarios

de los datos, a fin de recopilar la información que permita llevar a cabo un análisis

para el desarrollo del Sistema.

3. Completa el formato de trabajo en original y copia, establece compromisos y solicita

al área la documentación adicional necesaria que permita recopilar información para

desarrollar el Sistema Informático.
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4. Recaba información del área solicitante del estado de trabajo.

5. Entrega al área solicitante el formato de trabajo.

6. Recibe del área solicitante la documentación adicional en original y la analiza para

determinar las necesidades del área y obtener mayor información.

7. Completa los formatos determinan el objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema

Informático de acuerdo a las necesidades del área solicitante.

8. Elabora diagrama de flujo de procesos para determinar los movimientos de entrada y

salida de información que requiera el Sistema Informático.

9. Determina la descripción de métodos y procedimientos con el objetivo de completar

la información que permita desarrollar el Sistema Informático.

10.Elabora diagrama jerárquico de módulos para definir la estructura jerárquica del

Sistema Informático.

11.Elabora diccionario de tablas para integrar la base de datos del Sistema Informático.

12.Define diccionario de datos de cada una de las tablas para complementar la base de

datos.

13.Elabora diagrama de relaciones para determinar la conexión que exista entre las

tablas de la base de datos del Sistema Informático en desarrollo.

14.Elabora diagrama de flujo de datos para determinar el comportamiento de los datos

del Sistema en desarrollo.

15.Completa formato y determina las fuentes y productos del Sistema Informático en

desarrollo.

16.Elabora en lenguaje de programación un Bosquejo del Sistema Informático y

presenta al área solicitante el diseño conceptual, los objetivos, alcance, beneficios y

restricciones del Sistema Informático diseñado.

17.¿Se acepta el diseño del Sistema Informático?

a) En caso de no aceptar el diseño del Sistema Informático:
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 Realiza ajustes en el diagrama de flujos de procesos en base a los requerimientos

que presenta el área de trabajo.

 Continúa con la actividad de determinar los métodos y procedimientos.

b) En caso de aceptar el diseño del Sistema Informático:

 Realiza el desarrollo y la programación del Sistema Informático en el lenguaje de

programación más conveniente.

 Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema Informático desarrollado

y verifica su correcto funcionamiento.

18.¿Existen fallas en el Sistema?

a) En caso de existir fallas en el Sistema:

 Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al Sistema Informático.

 Continúa con la actividad de realizar pruebas

b) En caso de no existir fallas en el Sistema:

 Elabora el Manual del usuario para facilitar la operación del sistema.

19.Presenta al área solicitante el Sistema Informático desarrollado y entrega el Manual

del usuario en un tanto y archiva cronológicamente

A continuación se presenta el gráfico Nº 13

Gráfico Nº 13

Diagrama de flujo para desarrollar sistemas
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Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos

FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 900

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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Atiende las necesidades de actualización de los sistemas en funcionamiento en las

diversas áreas de los sectores productivos, a manera de estar acorde a las necesidades y

requerimientos de procesamiento de información actuales.

Procedimientos para mantenimiento de sistemas

1. Recibe de las áreas de los sectores productivos, la solicitud para adecuar los

Sistemas Informáticos de acuerdo a sus necesidades actuales en el manejo de

datos.

2. Completa el formato Solicitud de control de actividades en original, para indicar la

actividad a realizar y establecer el periodo de atención.

3. Acude a las áreas que solicitan adecuaciones a los Sistemas Informáticos y realiza

entrevistas con los usuarios, a fin de recopilar información que permita determinar

las necesidades.

4. Completa el formato de plantillas de trabajo, establece compromisos y solicita al

área la documentación adicional necesaria que permita recopilar información para

realizar las modificaciones al Sistema Informático.

5. Recaba información del área solicitante en el formato plantilla de trabajo.

6. Entrega al área solicitante el formato de plantilla de trabajo.

7. Recibe del área solicitante la documentación adicional y la analiza para obtener

mayor información.

8. Completa, en su caso los formatos ambos documentos en original y determina el

objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema Informático de acuerdo a las

necesidades actuales del área.

9. Complementa el diagrama de flujo de procesos para determinar los movimientos

de entrada y salida de información que requiera el Sistema Informático.

10. Complementa la descripción de métodos y procedimientos en el formato con el

objetivo de completar la información que permita modificar o dar mantenimiento

al Sistema Informático.
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11. Complementa el diagrama jerárquico de módulos para definir la estructura

jerárquica del Sistema Informático modificado.

12. Complementa el diccionario de tablas  para modificar la base de datos del Sistema

Informático.

13. Complementa el diccionario de datos de cada una de las tablas para complementar

de acuerdo a las modificaciones la nueva base de datos.

14. Complementa el diagrama de relaciones para determinar la conexión que exista

entre las tablas de la base de datos del Sistema Informático en modificación o

mantenimiento.

15. Complementa el diagrama de flujo de datos para determinar el comportamiento de

las modificaciones o mantenimiento de los datos del Sistema Informático.

16. Complementa y determina las fuentes y productos del Sistema Informático en

mantenimiento.

17. Realiza la modificación, el mantenimiento y la programación del Sistema

Informático.

18. Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema Informático y verifica su

correcto arranque y funcionamiento.

19. ¿Existen fallas en el Sistema?

a) En caso de existir fallas:

 Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al Sistema Informático.

 Continúa con la actividad de realiza pruebas

b) En caso de no existir fallas:

 Complementa el Manual del usuario en dos tantos, detallando el procedimiento y

generalidades para la operación del Sistema Informático.

20. Presenta al área solicitante, el Sistema Informático modificado e instruye a los

usuarios sobre el funcionamiento del mismo, además entrega un tanto del Manual

del usuario.
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21. Archiva de manera cronólógica permanente en expediente la documentación

técnica del Sistema.

En el gráfico Nº 14 se presenta el diagrama de flujo.
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Gráfico Nº 14

Diagrama de flujo de mantenimiento de sistemas
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FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 900
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Diseño de información técnica.

Apoya a las áreas de los sectores productivos con la elaboración y el diseño de

información técnica que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las actividades

operativas.

Procedimientos para el diseño de información técnica

1. Recibe del área la solicitud en original que contiene la información para que se

diseñe los trabajos especiales.

2. Acude a las áreas que solicitan los planos o manuales y realiza entrevistas con los

directivos, a fin de recopilar información que permita determinar las necesidades.

3. Completa el formato de Control de actividades en original para llevar el registro de

las solicitudes de las áreas.

4. Recaba información del área solicitante en el formato plantilla de trabajo

5. Analiza la información recibida en medio magnético y selecciona el software con el

que se diseñará y procesará la información para atender los requerimientos de las

áreas.

6. Diseña el documento con las características solicitadas por el área y lo imprime

como un Bosquejo del trabajo.

7. Informa vía telefónica al área que el Bosquejo del trabajo está terminado.

8. Recibe al solicitante del área y entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto

y verifica si cumple con los requerimientos solicitados.

9. ¿Cumple con los requerimientos?

a) En caso de no cumplir con los requerimientos:

 Realiza las modificaciones solicitadas por el área al Bosquejo del trabajo.

 Continúa con la actividad recibir y entrega.

b) En caso de cumplir con los requerimientos:
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 Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio magnético.

10. Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al área solicitante para la

reproducción del material de acuerdo a los requerimientos presentados.

11. Seguimiento de la conformidad del área en el formato de Control de actividades en

original y lo archiva de manera cronológica permanente el bosquejo de trabajo

En el gráfico Nº 15 se presenta el diagrama de flujo de diseño de trabajos
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Gráfico Nº 15

Diagrama de flujo de creación de información técnica
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automatización.

Imprime y graba

FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO
900

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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Procedimiento para la asesoría del sistema de automatización

1. Recibe vía telefónica de las distintas áreas la solicitud de asesoría técnica debido a

dudas en la forma de operación de los Sistemas de automatización o mal

funcionamiento de los mismos.

2. Registra la solicitud de asesoría técnica en original y lo archiva de manera

cronológica permanente.

3. Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal funcionamiento del

Sistema de automatización.

4. ¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?

a) En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por operación del usuario:

 Explica a las áreas la adecuada operación del Sistema de Información,

personalmente o vía telefónica.

 Fin.

b) En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal funcionamiento del

 Sistema de Información:

 Determina la causa del mal funcionamiento.

5. ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento?

a) En caso de que se deba a la configuración del equipo de cómputo:

 Explica a las áreas de los sectores productivos personalmente o vía telefónica el

proceso para la configuración óptima del equipo de cómputo.

 Fin.

b) En caso de que se deba a una falla de programación:

 Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se formulan las

pruebas de validación correspondientes.
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6. Notifica vía telefónica a las áreas que el Sistema de Información ha sido  modificado

y actualizado para su uso, se envía el sistema actualizado mediante correo

electrónico o en medio magnético y se adjunta procedimiento a seguir para su

instalación.

7. Fin del procedimiento.

A continuación se presenta en el gráfico Nº 16 el diagrama de flujo de la asesoria

del sistema de automatización

Grafico Nº 16

Diagrama de flujo de asesoria del sistema de automatización
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Asesoría de equipos de automatización

Soluciona los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de

automatización se refiere, de las distintas áreas de los Sistemas de automatización.

Procedimiento para la asesoría de equipos de automatización

FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 900

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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1. Recibe vía telefónica de las distintas áreas la solicitud de asesoría técnica para la

operación del sistema o equipo de automatización.

2. Atiende la solicitud de asesoría técnica y evalúa el grado de complejidad del

problema presentado.

3. ¿Es necesario revisar físicamente el equipo?

a) En caso de no ser necesario revisar físicamente el equipo:

 Explica vía telefónica al usuario los pasos detallados a seguir y para corregir la falla

presentada en el sistema o en el equipo.

 Fin.

b) En caso de ser necesario

 Acude al área y verifica físicamente el equipo para determinar su traslado.

8. ¿Requiere traslado físico el equipo?

a) En caso de no requerir traslado físico del equipo:

 Explica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en

el sistema o en el equipo.

 Comprueba con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo.

b) En caso de requerir traslado físico:

 Elabora el pase salida del equipo en original y dos copias y recaba información.

9. Traslada el equipo para realizar el mantenimiento correctivo.

10. Fin del procedimiento.

Grafico Nº 17

Diagrama de flujo de asesoria del equipo de automatización



Matriz del Marco Lógico Fase I 139

4.5.3 Proceso operativo de la componente 3

Esta componente promueve la formación de grupos para que participen con

proyectos o programas de innovación se basa en tres razones principales:

a) Tener el tamaño suficiente para superar en forma aislada las condiciones de

pobreza.

b) Formación de grupos para reducir costos (de transacción, de comercialización, en la

compra de insumos, etc.), y mejorar la capacidad y negociación

FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 900

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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c) Superar la etapa de formación de grupos o entidades asociativas.

Unidad de apoyo técnico a los sectores productivos.

Integrar a experto y especialistas, cuya función es la de servir de apoyo a las

empresas o industrias,  para resolver algunos problemas de mayor envergadura en su

campo de especialización como estrategia de solución operativa y de recetas a otros

miembros.

Actividades de la integración de unidad de apoyo técnico

1. Recibe de las áreas una solicitud de integrar la unidad de apoyo técnico.

2. Revisa la solicitud, la archiva de manera cronológica permanente y visita a las áreas

que requieran la integración de la unidad de apoyo técnico.

3. Evalúa en las áreas, la viabilidad de la integración de la unidad de apoyo determina la

ubicación y la trayectoria de los mismos.

4. ¿Es viable la integración de la unidad de apoyo?

a) En caso no ser viable la integración de la unidad de apoyo:

Fin.

b) En caso de ser viable la integración de la unidad de apoyo:

Determina requerimientos para efectuar el apoyo técnico.

5. Elabora ficha informativa en original y copia para solicitar materiales necesarios.

6. Entrega la ficha informativa en original para que realice la compra del material

necesario y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica

permanente.

7. Pasa el tiempo.

8. Recibe el material solicitado para llevar a cabo apoyo técnico en las áreas.

9. Acude con el material a las áreas.

10.Realiza pruebas en las áreas a fin de detectar posibles fallas en su funcionamiento.
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11.¿Existen fallas en el funcionamiento?

a) En caso de existir fallas:

Corrige las fallas detectadas.

Continúa con la actividad de elaborar un manual de instrucciones

b) En caso de no existir fallas en la red integral de datos:

Elabora un manual de instrucciones  y le informa verbalmente al responsable del

área.

12.Elabora ficha informativa en original y dos copias para informar al responsable del

área de la cuántos y cuáles equipos fueron dados de alta.

13.Recaba firma del Jefe del planta en ficha informativa original y dos copias y las

distribuye en el siguiente orden:

La original para las áreas que solicitan el apoyo técnico.

La primera copia para el jefe de planta.

La segunda copia la archiva como acuse de recibo de manera cronológica

permanente.

14. Fin del procedimiento.

En el gráfico Nº 18 se muestra el diagrama de flujo de las actividades de integrar la

unidad de apoyo técnico a los sectores productivos.

Gráfico Nº 18

Diagrama de flujo para integrar unidades de apoyo a los sectores productivos
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Promoción de proyectos a los organismos de desarrollo

Para mayor claridad, esta parte de la propuesta se ha sistematizado en el cuadro

Nº 20 una matriz de doble entrada cuyas filas señalan cuatro fases principales:

a) Identificación de la demanda

b) Selección de ideas y proyectos factibles

c) Preparación de la propuesta final

d) Puesta en marcha del proyecto de apoyo o iniciativa

FUENTE: GUIA PARA IMPLEMENTAR LA NORMA ISO 900

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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Para cada una de estas fases, se han identificado:

a) Los requerimientos necesarios para ejecutarlas;

b) Las técnicas específicas mediante las cuales se satisfacen estos requerimientos;

c) Los instrumentos que recomienda aplicar para materializar las técnicas. Son

precisamente.

Cuadro Nº 20  Matriz para identificar y ejecutar oportunidades de negocio

FASE REQUERIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO

IDENTIFICACIÓN DE
LA DEMANDA

Capturar información del

entorno

Autodiagnóstic

o

 Entrevista semi

estructurada con

informantes

claves

 Revisión de

fuentes de

información

secundaria

Definir las actividades

productivas de mayor

demanda o con perspectiva

productiva Autodiagnóstico

 Lluvia de ideas

 Gráfico histórico del

sistema de

producción

 Requisitos mínimos

indispensables

Identificar liderazgo

locales

Diálogos

dirigidos

 Diálogos con

grupos

enfocados

 Entrevista con

actores del

sector

productivo
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Identificar contactos y

articulaciones primarias de los

potenciales usuarios Autodiagnóstico

 Caracterización de la

organización, social,

diagrama de venn.

SELECCIÓN DE
IDEAS Y
PROYECTOS
FACTIBLES

Capturar información de

mercado y caracterizar

las tendencias generales

Asistencia

técnica o

trabajo

asistido por

equipo del

proyecto

 Estudio o
sondeo de
mercado

Analizar la información

sobre propuestas, ideas

o iniciativas

Taller o trabajo

personalizado

 Lluvias de ideas

 Matriz de

alternativas

 Planificación de

soluciones

 Matriz de

evaluación de

solución

Seleccionar alternativas

de solución

 Taller o

trabajo

personalizad

o

 Asesoría

técnica

 Análisis FODA

para soluciones

elegidas

 Estudio de

factibilidad

técnica,

económica,

ambiental y

social

Identificar los organismos que

apoyen

Autodiagnóstico y

ronda de visitas

 Entrevista con

entidades de apoyo,

público o privado,

locales o nacionales
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PREPARACIÓN
DE LA
PROPUESTA
FINAL

Identificar capacidades

emprendedoras

Encuesta

personalizada

 Selección de las

capacidades

empresariales

Elaborar proyectos entre

técnicos y representantes de

las cámaras

 Talleres

participativos

 Asesoría técnica

 Taller intensivo de

elaboración de

proyectos

 Mapa de servicios y

oportunidades

Buscar alianzas institucionales

y firmar acuerdos
Reuniones y

jornadas

 Análisis de propuesta

 Firmas de acuerdos

PUESTA EN
MARCHA DEL
PROYECTO O
INICIATIVA QUE
SERA APOYADA

Estructurar la empresa

individual o colectiva

Asesoría y

asistencia

técnica

Asesoría en desarrollo

de organizaciones

Asesoría jurídica

Mantener información

de las tendencias

Entrega

permanente de

información

Paginas Web

Boletines

Cápsulas técnicas

Promover la integración

Asesoría y

asistencia

técnica

Apoyo en

formación de

redes

Promover la articulación

Asesoría y

asistencia

técnica

Apoyo al

establecimiento de

alianzas estratégicas

SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

Mantener apoyo y

seguimiento a las

iniciativas
Monitoreo

Manual de supervisión

y evaluación de

emprendimientos de

proyectos

FUENTE: SEMINARIO TALLER PROCESOS: DISEÑO, GESTION Y OPTIMIZACION

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA
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La matriz para identificar y ejecutar oportunidades de negocio desarrolla un

conjunto amplio de procesos para el diseño, producción y distribución de sus productos.

Con esta lógica los procesos involucrados en la gestión de proyecto pueden ser

ordenados de la siguiente manera:

 Diseño (Empresa)

 Asignación de recursos (presupuestaria)

 Productivos

 Monitoría y evaluación

 Soporte o apoyo.

Los procesos de diseño para la vertiente de microempresa involucran la definición

de los productos (bienes o servicios) que entrega el proyecto

Los procesos de asignación presupuestaria o de recursos comprenden diversos

ciclos de actividades que incluyen una primera fase dedicada a la elaboración de la

propuesta presupuestaria, su  presentación y aprobación ante las cámaras.

Los procesos productivos son los directamente involucrados en la producción y

distribución de los productos (bienes o servicios)  desde la generación de la oferta hasta

la entrega de los a sus beneficiarios.

Los procesos de monitoría y de evaluación se constituyen en “observadores” de la

gestión del proyecto y favorecen el aprendizaje organizacional a través del

establecimiento de flujos de información que retroalimentan la toma de decisiones.

Los procesos de soporte o de apoyo son aquellos que respaldan la producción.

Incluyen a la gestión de recursos humanos (verificación de contratos al día, selección de

personal, aplicación de sistemas  de incentivos, desarrollo de carrera funcionarial, etc.),

gestión de recursos materiales (registros de gastos, adquisiciones, etc.) y gestión de

recursos financieros en los que comparten responsabilidades los niveles central y

regional.

En el gráfico Nº  19 se presenta los procesos de gestión de proyectos
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Gráfico Nº 19

Diagrama de proceso de la gestión de proyectos

En el cuadro Nº 21 se presenta una ficha para la ejecución de proyectos

estratégicos a los sectores productivos

Cuadro Nº 21 Fichas de presentación de proyectos estratégicos

Nombre:

Ordenamiento:

Necesidades
problemas

Proceso de
diseño

Presentación y
aprobación

presupuestaria

Distribución
presupuestal

Procesos de
organismo de
desarrollo (las

camaras)

Procesos de
instituciones
financieras

Monitoreo Evaluación

Adquisiciones Recursos
humanos

Gestión
financiera

FUENTE: SEMINARIO - TALLER

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA



Matriz del Marco Lógico Fase I 148

Extensión:

Correo:

Departamento:

Materia:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Dimensión en que se desarrolla el proyecto

Docencia Investigación, desarrollo,
consultoría

Servicio Presencia
externa

Contexto en que se desarrolla el proyecto

Universidad Facultad Departamento Grupo

Nombre del proyecto:

Metas institucionales:

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Participantes:

Recursos requeridos:

DURACION DEL PROYECTO

Alcance durante el periodo:

TAREAS ESPECIFICAS DEL PROFESOR EN ESTE PROYECTO
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Roles y responsabilidades del proyecto:

Indicadores verificables de cumplimiento:

Indicadores verificables de calidad:

ESTUDIO DEL PROYECTO

Fecha de estudio en consejo de directivo:

Observaciones realizadas durante la revisión y ajuste del proyecto:

FUENTE: FUNDACIÓN PABLO NERUDA

ELABORADO: OTTO BATISTA SALVATIERRA

4.6 Presupuesto del proyecto

Para el financiamiento del presupuesto se presentará los valores de cada actividad

de acuerdo a su componte:

Presupuesto de las actividades de la componentes 1

1.1.1 Se  contrata a tres profesionales para que dicten 5 seminarios de gestión, 4 de

informática  y 1 automatismo. El tiempo de duración de los 5 seminarios de

gestión es de 2 dos meses (160 horas Anexo 17), los 3 de informática (80 horas

Anexo 20) y el de automatismo es de 1 de PLC mes (80 horas Anexo 21). y 1 de

Intouch (25 horas Anexo 21).………………………………..…..…..…..$ 7140,00

1.1.2 Se diseña y reproduce el material didáctico para los seminarios (ver  Anexo

22)…………………………………………………………........….…….$ 850,00
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1.2.1 Se organiza y se selecciona al personal  de la facultad en grupos de trabajo.

Para esto se realiza una evaluación técnica y psicológica, se ofrece

adiestramiento y sesiones de reingeniería humana.(ver Anexo

21)…………………………………………………………….….…$ 3008,00

1.2.2 Se establece procedimientos de mejora continua por medio de reuniones de

grupos de trabajo aplicando la técnica de tormentas de ideas (ver Anexo

25)…………………………………………….……………………...$ 395,20

1.2.3 Se compra un equipo cómputo.( ver Anexo 23), 1 escritorio, 2 sillas beta, 1

silla metálicas y un archivador .( ver Anexo 24)………………....…..$ 1346.52

1.2.4 Se realiza intercambio académico con otras universidades. Para esto se

realiza 6 reuniones preparatorias con otras universidades y después se

desarrolla los círculos de estudios con los estudiantes y docentes con su

respectivo material didáctico  (ver Anexo

25)……………………….............................…..$ 620,00

1.2.5 Se imparte clases abiertas dictas por los mejores estudiantes (ver Anexo

5)……………………………………………………….........……$ 2050,00

1.3.1Se compra 1 equipo cómputo .( ver Anexo 23), 1 escritorio, 2 sillas beta, 1 silla

metálica (ver Anexo 24)…………………………………..………...$ 1247,18

1.3.2Se diseña un sistema de formación integral para el desarrollo humano (ver

Anexo 19) …………………………………………………................$ 1500,00

Total de componentes # 1………………………………………...…….. $ 18156,90

Presupuesto de las actividades de las actividades de la componente # 2

2.1.1 Se realiza 3 sesiones de juntas con los sectores productivos para planificar y

elaborar la auditoria (ver Anexo 17)………………………………...…………$ 300,00
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2.1.2 Se evalúa los riesgos de control y se documenta las evidencias de la auditoría

(ver Anexo 17)…………………………………………………………………$ 960,00

2.1.3 Se realiza seguimiento del cumplimiento de lo controles, las transacciones y los

resultados globales (ver Anexo 17)……….…………………..….……………$ 480,00

2.2.1 Se compra e instala la licencia del software SmartDraw para los laboratorios de
computación http://www.smartdraw.com/buy/buyplugin.htm..........................$
209,95

2.2.2 Se recoge información por medio de las entrevistas a cada usuario de la

industria (ver Anexo 20)…………………………………………………….…$ 800,00

2.2.3 Se implementa, documenta el nuevo sistema y se brinda apoyo y

adiestramiento a los usuarios sobre el manejo del nuevo sistema (ver Anexo

20)…….…….$ 1600,00

2.2.4 Se realiza un seguimiento al cumplimiento del nuevo sistema (ver Anexo

20)……………………………………………..………………………...…….$ 800,00

2.3.1 Se recoge información por medio de entrevistas a cada usuario para identificar

su modificación y programación. (ver Anexo 20)………………………….....$ 280,00

2.3.2 Se documenta las modificaciones efectuadas en el sistema informático. (ver

Anexo 20)…………………………………………………………..…………$ 800,00

2.4.1 Se construye indicadores e identificar los actores involucrados por medio de

entrevistas. (ver Anexo 21)…………………………………………………..$ 800,00

2.4.2 Se documenta y comprende la actividad empresarial e industrial (ver Anexo

21)……………………………………………………………………….......$ 800,00

2.4.3 Se da seguimiento a las actividades empresarial e industrial. (ver Anexo

21)…………………………………………………………………………...$ 800,00



Matriz del Marco Lógico Fase I 152

2.5.1 Se compra la licencia del software Intouch para su instalación en el laboratorio

de electricidad………………………………………………………………..$ 600,00

2.5.2 Se realiza evaluaciones de la programación en automatización. (ver Anexo

21)…………………………………………………………………….….$ 1600,00

2.5.3 Se adiestra al personal técnico de automatización industrial para las pequeñas

empresas. (ver Anexo 21)……………………………………….…….…….$ 1600,00

2.6.1 Se compra 2 equipo cómputo (Anexo 23), 2 escritorios, 4 sillas beta, 2 sillas

metálicas y 1 archivador para los laboratorios de electricidad (ver Anexo

24)…………………………………………………………………………..$ 2593,70

2.6.2 Se realiza evaluación para verificar el grado de utilización de los equipos de

automatización en los procesos (Ver Anexo 21)……………………………$ 1600,00

2.6.3 Se desarrolla un sistema de información de los parámetros de controles para

los equipos de automatización. .(Ver Anexo 19)………………..……………….$ 1500,00

2.6.4 Se capacita al personal sobre el manejo de los PLC. (Ver Anexo 21)...$ 1600,00

Total de componentes # 2……………………………………….….. $ 19723,65

Presupuesto de las actividades de la componente # 3

3.1.1 Se realiza entrevista para evaluar la viabilidad de la integración de una unidad

de apoyo en la industria o empresa. (ver Anexo 25)………………………......$ 148,20

3.1.2 Se crea agentes de cambio en las industrias y empresas capaces de impulsar y

desarrollar las mejores prácticas de administración, de tecnología, de planes de

negocio, diseño y ejecución profesional por medio de seminarios (ver Anexo

17)………………………………………………………………………….....$ 480,00

3.1.3 Se diseña un sistema de seguimiento para las empresas. (ver Anexo

19)……………………………………………………………………….......$ 1500,00
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3.2.1 Se promociona proyectos para los estudiantes y sectores productivos.( ver

Anexo 17)……………………………………………….……………………………$ 960,00

Total de componentes # 3………………………………………………...$  3088,20

RESUMEN

ACTIVIDADES DE LA COMPONENTE # 1……………....…...….$ 18156,90

ACTIVIDADES DE LA COMPONENTE # 2…………………..…. $ 19723,65

ACTIVIDADES DE LA COMPONENTE # 3……………..……..….$  3088,20

GRAN TOTAL……………………………………………....….….....$  40968,75

4.7 Matriz del marco lógico segunda fase

El marco lógico propone un método para organizar y visualizar la

interacción de los distintos elementos de un proyecto. Para este enfoque, los

recursos –humanos y materiales, expresados ambos en términos físicos o

monetarios- constituyen los insumos básicos para la realización de las actividades,

que permiten a su vez obtener ciertos productos. Estos tres elementos constituyen

en rigor el proyecto y están bajo control y responsabilidad de la institución

ejecutora. Los productos obtenidos (también llamados componentes del proyecto)

tienen un efecto predecible, bajo ciertas condiciones de entorno, sobre los

beneficiarios directos, lo cual es descrito en el propósito y, más ampliamente, en

el fin del proyecto

En el cuadro Nº 22 se muestra la Matriz del Marco Lógico segunda fase.
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Cuadro Nº 22 Matriz del marco lógico segunda fase

Componente Nº 1: Programa de formación integral para el desarrollo humano

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

1.1.1 Se  contrata a tres profesionales

para que dicten 5 seminarios

de gestión, 4 de informática  y

1 automatismo. El tiempo de

duración de los 5 seminarios

de gestión es de 2 dos meses

(160 horas Anexo 17), los 3 de

informática (80 horas Anexo

20) y el de automatismo es de

1 de PLC mes (80 horas Anexo

21). y 1 de Intouch (25 horas

Anexo 21).

Costo de los seminarios de gestión es de $ 12,00 la

hora

2 Seminarios de gestión (5 temas) de 4 horas diarias

en 40 días (2x160x12)…...............................$ 3840,00

Costo $ 15,00 la hora

Seminarios de informática ( 3 temas) de 2 horas

diarias en 40 días  (80x15)…………………..……..$ 1200,00

Costo $ 20,00 la hora

Seminario de Intouch …..……..$ 500,00

 Seminario de automatización de 4 horas diarias en

20 días (80x20)…….....$1600,00

Registro de control de

seminarios (Anexo 2)

La facultad

acepta que se

den los

seminarios
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Subtotal……………..….............$ 7140.00

1.1.2 Se diseña y reproduce el material

didáctico para los seminarios

(ver  Anexo 22)

Material didáctico 500 libros por $1.70 la unidad

(500x1.70)…….………....$ 850,00

Subtotal……………….…......$    850.00

1.2.1 Se organiza y se selecciona al

personal  de la facultad en grupos

de trabajo. Para esto se realiza

una evaluación técnica y

psicológica, se ofrece

adiestramiento y sesiones de

reingeniería humana.(Anexo 21).

Costo por hora $ 20,00

Evaluación técnica …………..…$ 200,00

Costo por participante $ 4,00 (202 participantes)

Evaluación psicológica del personal de la facultad

(ver Anexo 18).………...$ 808.00

Adiestramientos de  4 horas diarias en 10 días

(40x20 ver Anexo 21)………$ 800.00

Sesiones de reingeniería humana (ver Anexo

18)…………………....….$ 1200.00

Test de conocimiento

técnico, administrativo y

financiero

Test psicológicos

Registro de control de

adiestramiento ( Anexo 2)

Se obtiene

personal

calificado

Subtotal…………………….....$  3008.00
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1.2.2 Se establece procedimientos de

mejora continua por medio de

reuniones de grupos de trabajo

aplicando la técnica de tormentas

de ideas (Anexo 25)

Costo de reuniones de grupos de trabajo en la

universidad $ 49,40

8 Reuniones de grupos de trabajo en un mes,  cada

reunión de 4 horas (8

x49,40)….....................................$ 395.20

Registro para presidente

y moderador de reuniones

(Anexo 6)

Registro para secretario

de reuniones consultivas,

negociativas e

informativas (Anexo 7)

Registro para evaluar

reuniones informativas,

negociativas y consultivas

(Anexo 8 , Anexo 9 y 10)

La formación

de grupos de

trabajo

generan

nuevas

alternativas
Subtotal……..………......…......$  395.20

1.2.3 Se compra un equipo cómputo.(

ver Anexo 23), 1 escritorio, 2 sillas

beta, 1 silla metálicas y un

archivador .( ver Anexo 24)

Compra de 1 equipo computo.…$ 888.56

Compra de un escritorio, 2 sillas beta y 1 silla

metálica………………....…..$ 358.62

Compra de un archivador metálico de 2

gaveta………………………….…..$ 99.34

Registros contables Existe los

recursos

necesarios

para mejor su

desempeño
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Subtotal……………….…….....$  1346,52

1.2.4 Se realiza intercambio académico

con otras universidades. Para esto

se realiza 6 reuniones

preparatorias con otras

universidades y después se

desarrolla los círculos de estudios

con los estudiantes y docentes

con su respectivo material

didáctico (ver Anexo 25)

Costo de reuniones con otras universidades         $

70,00

6 Reuniones preparatorias para los círculos de

estudio …..….……....$ 420,00

Costo por hora $ 10,00

Promotor de intercambio académico 2 horas diarias

en 10 días …..……..$ 200,00

Registro para presidente

y moderador de reuniones

(Anexo 6)

Registro para secretario

de reuniones consultivas,

negociativas e

informativas (Anexo 7)

Registro para evaluar

reuniones informativas,

negociativas y consultivas

(ver Anexo 8 , Anexo 9 y

10)

Existencia de

un acuerdo

entre

universidades

respecto a la

necesidad de

tener una

visión de largo

plazo sobre el

desarrollo

tecnológico

nacionalSubtotal………..……...……......$  620,00

1.2.5 Se imparte clases abiertas  dictas

por los mejores estudiantes (ver

Anexo 5).

7 estudiantes de 2 horas diarias en cada asignatura

de 20 días de duración  ………………………………….$

1200.00

Material didáctico para las clases abiertas ( 500,00

La universidad

provee los

recursos

necesarios
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libros por  $1,70 cada libro Anexo

22)…………………..…………...$ 850.00

para el logro

de los

propósitos

Subtotal………………..…......$  2050,00

1.3.1 Se compra 1 equipo cómputo .(

ver Anexo 23), 1 escritorio, 2 sillas

beta, 1 silla metálica (ver Anexo

24)

 Compra de 1 equipo computo.…$ 888.56

Compra de un escritorio, 2 sillas beta y 1 silla

metálica……………………..$ 358.62

Existe los

recursos

necesarios

para mejor su

desempeñoSubtotal……….………..…......$  1247,18

1.3.2 Se diseña un sistema de

formación integral para el

desarrollo humano (ver Anexo 19)

Software para la universidad…$ 1500, 00 Base de datos Se aprueba el

sistema para

ejecutar el

programa de

formación

integral para

el desarrollo

humano

Subtotal……………......…......$  1500,00

TOTAL DE C. # 1………….……..…$ 18156,9
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Componente Nº 2: Programa de desarrollo de la competitividad en los sectores productivos

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

2.1.1 Se realiza 3 sesiones de juntas

con los sectores productivos

para planificar y elaborar la

auditoria (ver Anexo 17)

3 sesiones de juntas con los sectores de 4 horas

cada junta………………..………………..$ 300,00

Registro de la

planificación de la

auditoría del sistema de

información (cuadro Nº

17).

Registro de evaluaciones

de la auditoría (cuadro Nº

19)

Existe

predisposición

política en los

gerentes de

empresas para

monitorear sus

actividades.

Subtotal………………………..........$  300,00

2.1.2 Se evalúa los riesgos de control y

se documenta las evidencias de

la auditoría (ver Anexo 17)

Documentar y comprender la actividad empresarial

e industrial en dos meses de 2 horas diarias

(80x12)………………………..….…$ 960,00

 Archivos en disquete o

un CD

Existe

información

adecuada

Subtotal…………………...…........$  960,00

2.1.3 Se realiza seguimiento del

cumplimiento de lo controles,

Visitas del auditor 2 horas diarias en 20 días

(40x12)….…………………………..$ 480,00

Cumple los

resultados
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las transacciones y los

resultados globales (Anexo 17)

Subtotal…………….....……...........$  480,00

2.2.1 Se compra e instala la licencia del

software SmartDraw para los

laboratorios de computación

http://www.smartdraw.com/buy

/buyplugin.htm

Licencia del SmartDraw………….$ 209,95

Subtotal………….....…...…...........$  209,95

2.2.2 Se recoge información por medio

de las entrevistas a cada

usuario de la industria (ver

Anexo 20)

Entrevista de 2 horas diarias en 20 días

(40x20)…………………………..…$ 800,00

 Registro de solicitud

de servicios de

desarrollo y

mantenimiento de

sistemas (ver Anexo

13).

 Registro de

planificación de

entrevista (ver Anexo

14).

Existe

predisposición

política en los

gerentes de

empresas para

monitorear sus

actividades.

Subtotal………….....…...…...........$  800,00



Matriz del Marco Lógico Fase I 161

2.2.3 Se implementa, documenta el

nuevo sistema y se brinda

apoyo y adiestramiento a los

usuarios sobre el manejo del

nuevo sistema (ver Anexo 20)

 Implementación y documentación del nuevo

sistema…………………………..…..$ 800,00

Apoyo y adiestramiento a los usuarios para el

manejo del nuevo sistema……………….……………..$

800,00

 Registro de control de

adiestramiento (ver

Anexo 2)

Desarrollo

creciente del

mercado de

bienes y

servicios.

Subtotal………….....……..….........$  1600,00

2.2.4 Se realiza un seguimiento al

cumplimiento del nuevo

sistema (ver Anexo 20)

Seguimiento del nuevo sistema ….….$ 800,00  Registro de control de

actividades (ver Anexo

15).

Cumplen

compromisos.
Subtotal………….....………….........$  800,00

2.3.1 Se recoge información por medio

de entrevistas a cada usuario

para identificar su modificación

y programación. (ver Anexo 20)

Entrevista a cada usuario ..……..….$ 280,00

 Registro de solicitud

de servicios de

desarrollo y

mantenimiento de

sistemas (ver Anexo

13).

 Registro de

planificación de

Existe

predisposición

política en los

gerentes de

empresas para

monitorear

sus

actividades.

Subtotal………….......…...….........$  280,00
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entrevista (ver Anexo

14).

2.3.2 Se documenta las modificaciones

efectuadas en el sistema

informático.
Documentar las modificaciones …...$ 800,00

 Registro de control de

actividades (ver Anexo

15).

 Archivos en disquete o

un CD

Cumplen

compromisos.

Subtotal………….....……...….........$ 800,00

2.4.1 Se construye indicadores e

identificar los actores

involucrados por medio de

entrevistas. (Anexo 21).

Construcción de indicadores e identificación de los

actores involucrado, 4 horas diarias durante 20 días

(80x10)……………...$ 800,00

 Registro de

planificación de

entrevista (Anexo 14).

Actores

cumplen

compromisos.

Subtotal………….....………….........$  800,00

2.4.2 Se documenta y comprende la

actividad empresarial e

industrial (ver Anexo 21)

Documentar las modificaciones en 1 mes de 4 horas

diarias (80x10)…………………$ 800,00

 Registro de control de

actividades (ver Anexo

15).

 Archivos en disquete o

Subtotal………….....……....….........$  800,00
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un CD

2.4.3 Se da seguimiento a las

actividades empresarial e

industrial. (ver Anexo 21)

Seguimiento de las actividades mediante técnica de

rastreo de los indicadores en 2 horas diarias durante

40 día (80x10)……… $ 800,00

 Informe de

seguimiento de metas

y productos (ver Anexo

16)

Existe

predisposición

política en los

gerentes de

empresas para

monitorear

sus

actividades.

Subtotal……...……………...….........$ 800,00

2.5.1 Se compra la licencia del

software Intouch para su

instalación en el laboratorio de

electricidad.

Licencia del software intouch …..…$ 600,00 Se obtiene los

mejores

software para

mejorar su

actividad de

negocio

Subtotal………….....……...….........$  600,00

2.5.2 Se realiza evaluaciones de la

programación en automatización. (ver

Diseñador de programas de automatización en

intouch de 4 horas diarias en 20 días

 Registro de solicitud

de servicios de

Se aprueba el

estudio para
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Anexo 21) (80x20)………………………….…$ 1600,00 desarrollo y

mantenimiento de

sistemas (ver Anexo

13).

 Registro de

planificación de

entrevista (ver Anexo

14).

 Registro de control de

actividades (ver Anexo

15).

ejecutar las

actividades.

Subtotal………….....……….........$ 1600,00

2.5.3 Se adiestra al personal técnico de

automatización industrial para las

pequeñas empresas. (ver Anexo 21)

Adiestramiento del software y equipos  de

automatización de 4 horas diarias en 20 días (80

x20)………………………….… $ 1600,00

 Registro de control de

actividades (ver Anexo

15).

 Registro de control de

seminarios (ver Anexo

2)

Existe

capacidad

tecnológica en

el personal de

las empresas o

industria

Subtotal………….....………….......$ 1600,00
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2.6.1 Se compra 2 equipo cómputo (

Anexo 23), 2 escritorios, 4 sillas beta, 2

sillas metálicas y 1 archivador para los

laboratorios de electricidad (ver Anexo

24)

Compra de 2 computadoras…….....$1777.12

Compra de 2 escritorios…...............$ 439.08

Compra de 4 silla beta……………..$ 185.76

Compra de 2 sillas metálicas …….$ 92.40

Compras de un archivador………..$ 99.34

Subtotal…………...………….........$ 2593,70

2.6.2 Se realiza evaluación para

verificar el grado de utilización de los

equipos de automatización en los

procesos .(Ver Anexo 21)

Evaluación para verificar grado de utilización de

equipos durante 20 días de 4 horas diarias

(80x20)…………………………...….$1600,00

 Registro de solicitud

de servicios de

desarrollo y

mantenimiento de

sistemas (ver Anexo

13).

 Registro de

planificación de

entrevista (ver Anexo

Se aprueba y

entra en

operación la

asesoría de los

equipos de

automatizació

n.

Subtotal…………...…………..........$ 1600,00
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14).

2.6.3 Se desarrolla un sistema de

información de los parámetros de

controles para los equipos de

automatización. .(Ver Anexo 19)

Diseño de un bases de datos  de apoyo para

Seguimiento y Control de PLC en lenguaje de

programación  en Oracle…………...$ 1500,00

 Base de datos Se mantiene la

voluntad de

impulsar

mejoras en el

servicio de

asesorar a las

empresas o

industrias.

Subtotal………….....……………...$ 1500,00

2.6.4 Se capacita al personal sobre el

manejo de los PLC. .(Ver Anexo 21)

Seminario de capacitación a los actores del manejo

de los PLC durante 20 días en 4 horas diarias (80x20)

………………..........$ 1600,00

 Registro de control de

seminarios (ver Anexo

2)

Existe

capacidad

tecnológica en

el personal de

las empresas o

industria.

Subtotal…………..………..…........$ 1600,00

TOTAL DE C. # 2……….....……$ 19723,65
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Componente 3: Programa de innovación industrial y empresarial

ACTIVIDADES PRESUPUESTO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTO

3.1.1 Se realiza entrevista para evaluar

la viabilidad de la integración de una

unidad de apoyo en la industria o

empresa. (ver Anexo 25)

3 Reunión para evaluar la viabilidad de la

integración de una unidad de apoyo ....$ 148,20

 Registro de solicitud

de servicios de

desarrollo y

mantenimiento de

sistemas (ver Anexo

Se dispone de

personas

dentro de las

empresas o

industrias

interesadas y

Subtotal…………....….......................$ 148,20
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13).

 Registro de

planificación de

entrevista (ver Anexo

14).

motivadas para

participar

activamente en

esta unidad de

apoyo

3.1.2 Se crea agentes de cambio en las

industrias y empresas capaces de

impulsar y desarrollar las mejores

prácticas de administración, de

tecnología, de planes de negocio,

diseño y ejecución profesional por

medio de seminarios (ver Anexo 17)

Seminarios de capacitación administrativa y

financiera………………..……….….$ 480,00

 Registro de control de

seminarios (ver Anexo

2)

Existe

necesidad y

demanda por

soluciones

productivas

basadas en el

uso de la

tecnología y la

información

Subtotal………..…...…...................$ 480,00

3.1.3 Se diseña un sistema de

seguimiento para las empresas. (ver

Diseño de un bases de datos  para el seguimiento

del estado económico de las empresas. En lenguaje

de programación de visual Basic ……………………..….$

 Base de datos Existen

información de

empresas
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Anexo 19) 1500,00 interesadas en

trabajar en el

desarrollo

humano y

tecnológico

Subtotal………..…...………...........$ 1500,00

3.2.1 Se promociona proyectos para

los estudiantes y sectores

productivos.( ver Anexo 17)

Seminario de estudios de mercados

(80x12)……………………………….$ 960,00

 Fichas de presentación

de proyectos

 Registro de control de

los grupos para los

proyectos

 Registro de control de

seminarios (ver Anexo

2)

Existe interés

de parte de los

actores para la

presentación y

ejecución de

los proyectos.

Subtotal ………………..……..……$ 960,00

TOTAL DE C. # 3…………………$ 3088,20

PRESUPUESTO:……………….. $ 40968,75 Matriz del marco lógico
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CAPITULO V
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

5.1 Metodología para el seguimiento y evaluación del proyecto

El marco referencial para el diseño de la metodología para el seguimiento de este proyecto

es la combinación de los modelos de evaluación.

Los modelos de evaluación están compuestos por el modelo de objetivos y el modelo de

procesos

El modelo de objetivos son los efectos del proyecto considerados en relación con los

objetivos establecidos en el mismo, es decir que medidas los impactos externos.

El modelo de los procesos es el análisis del proyecto para observar como funciona en el

contexto social a fin de comprender los procesos generados por el mismo y sus consecuencias.

El sistema de monitoreo y evaluación se presenta en tres aspectos:

 Componentes de evaluación: Viabilidad, pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia

 Jerarquía de objetivos: actividades, componentes, finalidad y propósito

 Factores de desarrollo: políticas de apoyo, capacidad institucional, aspectos económicos y

financiamientos, tecnología aplicada, aspectos socioculturales y aspectos de genero en el

desarrollo

En gráfico Nº 20 se muestra el modelo de evaluación y en cuadro Nº 23
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Gráfico Nº 20

Modelo de evaluación

VIABILIDAD

LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO A LARGO PLAZO

PERTINENCIA

LA DIRECCION Y UTILIDAD
DEL PROYECTO

IMPACTO

OTROS EFECTOS
DEL PROYECTO

EFICACIA

LOGRO DE
OBJETIVOS

EFICIENCIA

LOGRO DE
RESULTADOS
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FUENTE: FOLLETO DE PROYECTOS PARA MAESTRIA DE DOCENCIA SUPERIO E INVESTIGACIÓN

ELABORADO: FACULTAD DE FILOSOFIA
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Cuadro Nº 23

Modelo de evaluación

1 POLITICAS DE APOYO

FACTORES DE DESARROLLO

2 CAPACIDAD INSTITUCIONAL

3 ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

4 TECNOLOGIA APROPIADA

5 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

6 ASPECTOS DE GÉNERO EN EL DESARROLLO

7 MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

EFICACIA EFICIENCIA IMPACTO PERTINENCIA EFICACIA

COMPONENTES DE EVALUACION

ACTIVIDADES

COMPONENTES

PROPOSITOS

FINALIDAD

JERARQUIA DE OBJETIVOS

FUENTE: FOLLETO DE PROYECTOS PARA MAESTRIA DE DOCENCIA SUPERIO E INVESTIGACIÓN

ELABORADO: FACULTAD DE FILOSOFIA
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5.2 Componentes de la evaluación

Viabilidad

Los beneficiarios directos es el estudiante, docente y empleados, puesto que al incrementar

sus conocimientos técnicos y administrativos el proyecto se hace viable por que explota y

comercializa ese conocimiento a través de programas de capacitación, desarrollo y mantenimiento

de sistemas, asesoramiento y unidades de apoyo que aseguren su sostenibilidad.

Pertinencia

El proyecto incide en el desarrollo social, cultural y económico, porque fortalece a las

empresas de acuerdo a sus necesidades, crecimiento y cambios que eleven el nivel de

competitividad o cambios que promuevan la creación de negocios de alto valor agregado.

Impacto

La incorporación de estudiantes y docentes a la fuerza de productiva del sector privado,

público y empresarial entre los principales programas declarados en el proyecto.

SUSTENTABILIDAD

UTILIDAD DEL PROYECTO

OTROS EFECTOS
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Eficacia

Los grupos de trabajo en virtud de su posición o conocimiento se obliga a establecer

prioridades y a respetar el orden de ejecución de sus decisiones es decir realizar lo más

importante enseguida y que no existen cosas secundarias en absoluto.

Eficiencia

Si se provisionan cargos según la fuerzas individuales, se estimula los talentos y se dan

oportunidades  de crear conocimiento, las actividades se cumplen como se espera por la cual los

componentes también se cumplirán.

5.3 Elementos de jerarquía de los objetivos del proyecto

Actividades

1. Se genera nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones del conocimiento.

2. Se desarrollo microexperiencias humanizantes para el crecimiento del potencial humano.

3. Se diseña sistema de formación integral para el desarrollo humano

4. Se formula estrategias para los sectores productivos

5. Se desarrolla sistemas informáticos en los sectores productivos.

LOGROS DE OBJETIVOS

LOGROS DE RESULTADOS
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6. Se presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informáticos.

7. Se diseña información técnica

8. Se asesora los sistemas de automatización.

9. Se asesora la instalación de equipos de automatización

10.Se crea unidades de apoyo para fortalecer la capacidad tecnológica de la empresa o industria.

11.Se promueve proyectos a los organismos de desarrollo

Componentes

1. Programa de formación integral para el desarrollo humano.

2. Programa de apoyo para el desarrollo de la competitividad en los sectores productivos.

3. Programa de innovación industrial y empresarial.

Propósitos

1. Se plantea mejoramiento continuo del proceso educativo a través de un modelo de gestión del

conocimiento y gestión científica

Finalidad

1.- Se promueve el capital humano en los sectores productivos

5.4.- Factores de desarrollo esenciales para la viabilidad del proyecto

Políticas de apoyo

Las políticas de administración y gestión de los programas en la facultad son adecuadas para

promover el mejoramiento del capital humano en los sectores productivos y son las siguientes:

 La facultad declara como prioritaria el servicio a los sectores sociales más vulnerables.



Matriz del Marco Lógico Fase I 177

 La relaciones de la facultad con los sectores productivos constituyen una estrategia esencial

para hacer útil el conocimiento y posibilitar el desarrollo científico – tecnológico.

 La facultad promoverá la vinculación activa de sus egresados para enriquecer el quehacer

profesional de ellos.

 La extensión deberá generar impacto positivo tanto en el medio como en la comunidad

universitaria.

 Se buscará la cooperación interinstitucional

Aspectos institucionales

La organización propuesta en la facultad genera una dinámica en la que se comparte el

conocimiento, se expande, crece y abre oportunidades para establecer alianzas estratégicas con

los sectores productivos ya que posibilita financiamiento adicional para implementar unidades de

apoyo para sus empresas.

Condiciones Financieras Económicas

Este proyecto esta orientado a promover y dinamizar actividades económicas a nivel local de

las industrias y empresas.

El mismo que tendrá una sustentabilidad a largo plazo ya que genera sus propios ingresos a

través de las prestaciones de servicios y producción de sus actividades a las industrias y empresas:

como la formulación de estrategias mediante auditorías,  el desarrollo de sistemas informáticos, el

mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas informático, diseño y creación de

información técnica, asesoramiento de sistemas y equipos de automatización. Los mismo que

servirán para promocionar proyectos y crear unidades de apoyo.

Factores tecnológicos

Promueve nuevas alternativas tecnológicas como automatización y desarrollo de programas

para su evaluación y selección en los sistemas industriales y empresariales con la finalidad de

negociar, adaptar, implementar y absorber  nuevas tecnologías y herramientas informáticas.

Factores socioculturales
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El proyecto impulsa a la comunidad universitaria hacia la excelencia de la educación en todas

las dimensiones de su desempeño, dando la apertura al desarrollo del talento, del razonamiento

crítico y de la creatividad para un continuo avance del conocimiento, el trabajo colaborativo e

interdisciplinario y la solidaridad a través de los esfuerzos coordinados de sus recursos más

importantes; los estudiantes, los profesores y el personal no-docente.

Factores de género en el desarrollo

La importancia de la temática de la integración de género es destacada por las iniciativas

llevadas adelante para la implementación del proyecto:

 Crean unidad de género con un experto en la materia.

 Realizan cursos de capacitación sobre género.

 Crean cuestionario de género a ser incluido en proyectos.

 Declaran incluir los problemas de género en actividades de asistencia y apoyar a las donantes

que favorezcan el aumento de poder de las mujeres.

 Incluyen las ideas básicas de la resolución en política y diseño de proyectos.

 Declaran tener una política de más largo alcance.

5.5 Análisis de factibilidad, sostenibilidad,  sustentabilidad y relevancia

Factibilidad

En la actualidad la Facultad procura el desarrollo académico tanto a corto plazo como

mediano plazo. Ello se concreta en el interés materializado en la promoción de Maestrías y

convenios con la Cámara de la pequeña industria en donde se posibilita los seminarios, foros

clases, conferencias, talleres y grupos de trabajo motivados a la actualización de conocimientos de

algunos profesores.

Por la cual se atribuye a este proyecto la existencia de un ambiente propicio para la

formación integral de los educandos, a la calidad de los profesores y de los contenidos
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curriculares, a la conformación de grupos de estudio, trabajo e investigación y a la novedad y

cultura propia de la Ingeniería Industrial.

Sostenibilidad

La sostenibilidad de éste proyecto se basa en la gestión de ayuda de organismos

internacionales el aporte de organismo de desarrollo y financieros para que respalden los

programas de formación integral, de desarrollo de la competitividad y de innovación industrial y

empresarial.

Sustentabilidad

El mejoramiento continúo del proceso educativo a través del modelo de gestión del

conocimiento y gestión científica aumenta la integración del conocimiento, la teoría y la práctica.

Cuenta con sistemas de formación integral, sistema de información de los parámetros de

control para equipos de automatización y un sistema de seguimiento a las empresas donde se

obtiene información de las empresas que mantengan relaciones con la facultad para ser eficientes

en ofrecer los servicios de desarrollo y mantenimientos de programas, de diseño de información

técnica y de asesoramiento técnico.

Además se encuentra las unidades de apoyo como estrategia para la promoción de

proyectos en los sectores productivos.

Relevancia

El proyecto es de gran importancia porque fortalece los sectores productivos mejorando los

procesos de innovación que posibiliten el establecimientos de medidas de rendimientos, a la vez

proporcione información sobre las actividades realizada.

5.6 Análisis de Impacto ambiental

La innovación será la única ventaja definitiva en la era de la revolución, la única manera de

escapar a la despiadada supercompetencia que esta echando por tierra los márgenes de una

industria tras otra. Es la capacidad de concebir de otra manera los negocios existentes a fin de

crear nuevo valor para los clientes, ruda sorpresa para la competencia y nueva riqueza para los
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inversionistas. Es la única manera de que los recién llegados pueden tener éxito a pesar de su

enorme desventaja en materia de recursos, y la única manera de que los ya establecidos puedan

seguir teniendo éxito.

En la que ayudará al cuidado de la naturaleza y el bienestar del individuo en cuanto su salud,

estabilidad económica y emocional formando unidades que cuiden el medio ambiente en la

colaboración con las comunidades y sus respectivos líderes  para generar una producción limpia en

nuestro país.

5.7 Análisis de género

La consecución del proyecto pasa por la mejora de las capacidades de la mujer y el aumento

de la igualdad entre los géneros.

Para ello es imprescindible, a la hora de mejorar sus capacidades, reforzar su poder de

iniciativa y permitir que su voz se oiga más alto; al mismo tiempo, para que tengan más poder de

iniciativa y su voz sea más fuerte es fundamental reforzar sus capacidades. A pesar de que la

educación es la única meta oficial (“Eliminar las desigualdades de género en la educación superior,

preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la educación para 2009”) utilizada para

valorar el progreso hacia el Objetivo de la igualdad entre los géneros.

Cuando existe igualdad entre los géneros en materia de educación, las mujeres pueden

obtener un empleo fuera del hogar y adquirir poder político, lo que les dota de mayor poder de

iniciativa en la esfera pública.

Ahora bien, es necesario que dicha igualdad se traslade también a la esfera privada.

Hoy en día, la desigualdad de género socava las capacidades de las mujeres tanto en

educación como en salud; pero se están constatando ciertos progresos.

Potenciar su visibilidad en puestos de decisión y de responsabilidad, tanto en el plano local

como nacional exige políticas dirigidas tanto a las necesidades prácticas como la promoción de las

capacidades básicas necesarias para su desarrollo, como mejora de las condiciones de vida y

fomento del empleo como estrategias Por otra parte, todas estas políticas deben ir respaldadas
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por leyes que garanticen la igualdad de derechos para todos, hombres y mujeres, en el sector

público y privado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acción.

Pone en marcha lo planificado anteriormente. Durante la acciones se controlan los puntos

críticos, se corrigen as desviaciones y se recogen y atienden quejas y sugerencias.

Beca

Es la ayuda que un estudiante puede recibir para iniciar o continuar sus estudios universitarios.

Círculo de estudio

Junta o reunión de varias personas que por haber leído algún libro, revista, periódico, etcétera

de cualquier asignatura, se reúnen para intercambiar impresiones o resolver dudas. Otra

finalidad del círculo de estudio es el intercambio de diversas asignaturas.

Cliente

Persona, colectivo o entidad que recibe un servicio de la organización. O de uno de sus

procesos.

Comunidad

Existen dos formas elementales de sociabilidad humana basada en principios antitéticos: La

comunidad y la sociedad o asociación. La comunidad brota de la naturaleza y en fuente de

toda moralidad. Su substancia son los lazos primordiales clásicos, emocionales y afectivos que

dinamizan las relaciones que llama de voluntad natural o esencial.

Correo Electrónico

Intercambio de mensajes entre usuarios que tengan acceso autorizado a cualquier máquina en

cualquier lugar del mundo que esté conectada a la red Internet, o en el interior de la

Universidad



Matriz del Marco Lógico Fase I 183

Creencias

Se entiende generalmente por creencia un estado de adhesión firme e indudable, una

convicción que se funda, no sobre un saber lógico y sujeto a verificación, sino sobre un

sentimiento que reconoce el carácter practico de una acción o el valor absoluto de unos

principios. Como la opinión o el saber que constituyen una experiencia humana presente en

todo tipo de actividad, en toda cultura y en todo tiempo, la creencia ha sido estudiada en

sociología de manera constante y privilegiada. La creencia es una forma típica de emoción

racional que, comportando un poder global sobre el ser humano, le lleva al proselitismo y a la

celebración… La fe en Dios no es más que una forma de creencia… Lo que hay que hacer

sobre todo es despertar la creencia en un ideal común.

Cultura

La cultura es conducta aprendida. La cultura son modos de interpretación y significación de la

realidad, no es solo conducta manifiesta, sino también ideas, creencias, valores subyacentes a

esas conductas. La cultura es simbólica, los instintos se transmiten a través de programas

genéticos, la cultura se transmite simbólicamente. La cultura es un todo estructurado y está

pautada, no es una suma fortuita de rasgos, sino un sistema relativamente integrado. La cultura

es compartida diferencialmente, no es un atributo de los individuos en cuanto que tales sino en

cuantos miembros de determinados grupos. La cultura es un dispositivo de adaptación, han

surgido que se mantiene como respuesta a desafíos del medio natural y social.

Desigualdad social

Es tan extensa como los objetos sociales. Las diversas desigualdades pueden clasificarse,

según ámbitos o subsistemas sociales que pertenezcan en cultura, económicas, comunitarios y

políticos. Por estratificación social se entiende a veces toda desigualdad social estructurada

Diagrama de flujos

Expresión gráfica, elaborada con signos internacionalmente reconocidos, de un proceso o

subproceso.

Documentación
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Permite la comunicación del propósito y la consistencia de la acción. Cuando hablamos de

documentación de un sistema de calidad, hablamos normalmente de manual, procedimientos,

instrucciones y registros.

Efectividad

Relación entre las metas alcanzadas y las metas planificadas

Eficacia

Medida del grado de realización de los resultados planificados.

Eficiencia

Medida del grado de productividad entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados

Entrevista

Junta concertada entre dos personas para un fin específico. Puede ser espontánea o dirigida.

Extensión

Se denomina extensión a una sede que la Universidad o Escuela Politécnica abre en otra

localidad, la cual debe cumplir con las mismas características y criterios de calidad académica

y administrativa que la Matriz universitaria. Igualmente, una extensión o sede debe sujetarse al

proceso de aprobación regido por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas

Politécnicas.

Extensión universitaria

Es la obligación que la Universidad o Escuela Politécnica tiene de extender la vida académica

y universitaria en su entorno geográfico, las Sedes son consideradas Extensiones

Universitarias.

Grupo social

La estructuración en grupos constituye la dimensión mas elemental, especifica y profunda y

manifiesta de toda la sociedad humana. Pero como realidad social conecta no solo de forma

externa directamente observable, sino sobre todo como vivencia cotidiana envolvente, los

fenómenos grupales resultan difícilmente definibles.
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Subjetiva. Las causas de la acción de los seres humanos deben explicarse de acuerdo con las

intenciones que la inspiran y las consecuencias esperadas por ella.

Ideas

Concepción inmediata que el espíritu recibe o se forma de cualquier cosa. Representación que

del objeto percibido pueda en el alma. Plan. Intención de hacer una cosa. Concepto o juicio

formado de una persona o cosa. Ingenio para inventar una cosa.

Identidad

Este término es antiguo y hace referencia a la mismeidad y a la continuidad de algo, en

contraposición a la variedad y el cambio. La consideración mas sociológica de la identidad

personal ha sido iniciada por el interaccionismo simbólico, que muestra como son los procesos

sociales de construcción de la identidad social, a partir de la distinción entre “yo”, “él”. A

partir de los años setenta se constituye y define en Europa un nuevo campo de análisis social

que podemos llamar de la identidad colectiva. Principalmente se forma a partir de los análisis

antropológicos de la etnicidad como forma de organización de la interacción, de los análisis

psicosociales de las relaciones intergrupales y de los análisis sociológicos del nacionalismo.

Integración

Proceso que pone en práctica todo lo convenido e informado con los Titulares Académicos y

facilitadotes Universitarios, procurando que se sientan parte de la institución y que con

satisfacción lo indiquen así.

Integración social

Hemos de distinguir su uso como término descriptivo-explicativo y como término normativo.

Uno de los desafíos permanentes de la teoría social ha sido explicar porqué y cómo se

mantienen unidos los elementos que conforman la sociedad. Las explicaciones más

influyentes de la integración social se han construido a partir de la tesis de los valores

compartidos por el conjunto de la comunidad o de la idea de la interdepencia generada por la

división del trabajo.

Interacción social
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La interacción, es un análogo al empleado en las ciencias básicas, especialmente en la física.

En su acepción más descriptiva y funcional, hace referencia a una secuencia de relaciones y de

mutuas influencias llevadas a cabo entre distintitos vectores de la realidad social (individuo-

individuo; individuo-grupo; grupo-individuo; grupo-grupo)

Integración cultural

Pueden distinguirse varias acepciones. Una primera se refiere a la naturaleza de los sistemas

socioculturales, una segunda se refiere al grado de cohesión o desorganización de las

relaciones sociales y de las pautas culturales en un determinado contexto etnográfico real. La

tercera versión se ubica en la perspectiva del evolucionismo multilineal. Finalmente, ya como

término normativo, la integración cultural es considerada como una de las dimensiones del

proceso de integración social, como el proceso de adaptación de los inmigrantes de la sociedad

y cultura de recepción o de las minorías a la cultura dominante, sin por ello perder su

distintividad cultural.

ISO

International Standardization Organization. Federación mundial de organismos nacionales de

normalización. Está formada por países de todo el mundo y es la que se encarga de elaborar

normas internacionales de calidad.

Junta

Encuentro de varias personas a trata un asunto determinado. Su principal característica es que

hay un guia adecuado de integración e identificación.

Mejora continua

Mejorar de manera progresiva y continuamente todas las actividades, procesos, productos y

servicios que satisfagan a todas las partes implicadas en la organización, obteniendo con ello

una importante aportación a la sociedad.

Metas o Estándares

Requisito específico de rendimiento, cuantificable en la medida de lo posible, perteneciente a

la organización, que proviene de los objetivos relevantes y que necesita ser conseguido para

alcanzar estos objetivos.
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Misión

Declaración que describe el propósito o razón de ser de una organización y le da la

personalidad específica, diferenciándola del conjunto de organizaciones similares.

Necesidad

Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido.

Objetivo

Metas, en términos de rendimiento, que una organización se fija para alcanzar y que deberán

ser cuantificables, en la medida de lo posible.

Organización

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades,

autoridades, relaciones y actividades de transformación de unos bienes en otros de mayor

valor.

Parte interesada

Persona o grupo de personas que tienen interés en la gestión o en el éxito de la organización.

Planificar

Define la misión, las necesidades de los usuarios del proceso,  los objetivos y los indicadores

que se utilizaran para medir si nuestros objetivos se cumplen.

Procedimiento

Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Los procedimientos pueden

estar documentados o no.

Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar entradas

en salidas de mayor valor añadido.

Rendimiento
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Medida de lo alcanzado por un individuo, equipo, organización o proceso.

Registro

Documento que proporciona evidencias de los resultados conseguidos o de actividades afectadas.

Riesgo

Expresión de la probabilidad de que ocurra un acontecimiento peligroso específico y la

severidad de las consecuencias de este acontecimiento.

Responsables de sección

Cualesquier persona del Claustro Universitario, que por su responsabilidad, capacidad

manifiesta y características de líder, se le encomiende adicionalmente a su encargo de

Facilitador, una comisión determinada.

Seminario

Junta o reunión en donde un grupo de personas, maestros y discípulos, realiza trabajos de

investigación de manera anticipada.

Servicio

Según la norma ISO 8402 de vocabulario de calidad, el servicio es el resultado generado por

las interacciones entre el profesional o voluntario y el usuario, así como aquellas actividades

internas que desempeñan profesionales y voluntarios para gestionar las necesidades de los

usuarios.

Tormentas de ideas

Junta de personas (5 a 10) que generan ideas para crear, solucionar o modificar algo. Se

caracteriza porque las ideas que cada miembro aporta son cortas, tomadas en poco tiempo,

pueden parecer absurdas y no se pueden repetir.

Un director o conductor las registras.

Usuario
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Persona o grupo que recibe un servicio.

Validación

Confirmación mediante examen y provisión de la evidencia objetiva de que se satisfacen los

requisitos particulares para una utilización determinada.

Valores

Conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las personas de la organización

y determinan todas sus relaciones.

Visión

Declaración en la que se describe cómo desea ser la organización en el futuro.

Voluntad

En los seres humanos a menudo se da una disociación entre aquello que realmente les interesa

y aquello que de una manera inmediata e irreflexiva persiguen, sea por una escasa

clasificación respecto de sus propósitos, por una confusión respecto los medios mas adecuados

para conseguirlos o por una estimación del coste futuro de las ventajas presentes. Esta

disociación afecta a los intereses particulares de los individuos, pero mucho más aquella parte

de sus intereses que coincide con los de los demás, pues contra ellos actúa la seducción de la

voluntad particular.
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