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1.  RESUMEN 

 

La conducción de una institución de Educación Superior moderna exige el 

consenso de voluntades y esfuerzos para construir un modelo de gestión 

transparente, incluyente y participativo; de probada eficiencia y eficacia, en el 

que los miembros de la comunidad universitaria puedan generar y desarrollar 

compromisos institucionales, firmemente consolidada a la rendición social de 

cuentas, por parte de todos los integrantes de la comunidad universitaria, como 

práctica cotidiana para el mejoramiento y la consolidación de la imagen 

institucional. 

 

Desde esta perspectiva es muy importante entonces que todas las instituciones,  

tengan de forma clara y consensuada una planificación de sus actividades, 

objetivos y metas propuestas, que permitan cumplir con la Misión y Visión 

planteadas. 

 

El presente proyecto de investigación está dirigido, precisamente para brindar las 

herramientas que permitan enfrentar de mejor manera el futuro a través de: la 

docencia y formación de talentos humanos, de la investigación científica y 

tecnológica, de  la vinculación con la colectividad; y, de su gestión y 

administración, que debe responder a las necesidades de la sociedad.  

Particularmente en la Región Sur, estimando que nuestra presencia institucional 

debe ser oportuna y de calidad, ineludible, por la enorme responsabilidad social 

que significa para el desarrollo productivo social de la Región. 



11 

 

 El “Plan Estratégico del Área de Energía, las Industrias y Los recursos Naturales 

No Renovables” esta precisamente enmarcado en brindar, las directrices que 

permitan cumplir con las actividades que lleven a esta Unidad Académica, a 

proyectar sus actividades para los próximos cinco años, estableciendo  de que 

manera y de qué forma lo ejecutará. 

 

Con este propósito, se realizó un diagnóstico de la situación actual del Área de 

Energía, a través de la técnica del análisis fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas - FODA, mediante esta técnica nos permitió establecer, 

la misión y visión del Área, tomando en cuenta los valores institucionales y con 

las líneas de acción que están orientadas en aprovechar las oportunidades y 

neutralizar amenazas, plasmándose en objetivos estratégicos que nos 

permitieron cumplir con lo planteado. 

 

 

1.1  SUMMARY 

 

Driving a modern higher education institution summary required a consensus of 

wills and efforts to build a management model transparent, inclusive and 

participatory; proven efficiency and effectiveness, in which the members of the 

University community can build and develop institutional commitments firmly 

consolidated social accountability, of all the members of the University 

community as a daily practice everyday for the improvement and consolidation of 

the institutional image.  From this perspective, it is very important that all the 

institutions have clearly and consensual planning activities, objectives and goals, 
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to comply with raised the mission and vision.  The present research project is 

precisely directed, to provide the tools to address better the future through: 

teaching and training of human talents of the scientific and technological 

research, linking with the community; and management and administration, which 

must respond to the needs of society.  Particularly in the southern region, 

believing that our institutional presence must be timely and quality, essential, by 

the enormous social responsibility which means social productive development in 

the region. 

    

 

The "strategic plan for the area of energy industries and non-renewable natural 

resources" this precisely framed in providing guidelines to comply with the 

activities of this academic unit to project activities for the next five years, 

establishing that way and how runs it.  For this purpose, is made a diagnosis of 

the current situation in the area of energy, by means of analysis technique 

strengths, weaknesses, opportunities and threats - SWOT, using this technique 

allowed us to establish the mission and vision of the area, taking into account the 

institutional and lines of action that are designed to take advantage of 

opportunities and neutralize threats values, slapping on strategic objectives that 

allowed us to comply with the raised. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, históricamente tiene su origen en el Gobierno 

Federal de Don. Manuel Carrión Pinzano.  El 31 de Diciembre de 1.859, se creó 

la Escuela Superior adscrita al Colegio Bernardo Valdivieso, en donde se 

imparten estudios de Jurisprudencia, Filosofía y Letras, Teología y Medicina; el 

13 de febrero de 1.969, mediante Acuerdo Supremo se funda la Junta 

Universitaria de Derecho, otorgando a los estudiantes la posibilidad de concluir 

los estudios en Derecho y graduarse en las universidades de Quito, Guayaquil o 

Cuenca.  El 26 de diciembre de 1895 el General Eloy Alfaro, mediante Decreto 

crea la Facultad de Jurisprudencia, adscrita todavía al Colegio “San Bernardo” 

pero con la facultad de otorgar los títulos académicos de Licenciado, Doctor en 

Jurisprudencia y el de Abogado; finalmente el 9 de octubre de 1943 en el 

Gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río fue ascendida a la categoría de 

Universidad Nacional de Loja con tres Facultades.  

 

A partir de 1990, la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación-SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por asignaturas por adolecer de 

errores en su concepción filosófica que a su vez involucraba desaciertos en su 

concepción pedagógica. 
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 La Universidad Nacional de Loja, hoy en la actualidad tiene dentro de su 

estructura organizativa cinco áreas: Área Juridica, Social y Administrativa, Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables,  Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, Área de la Salud Humana y Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

 

El Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, 

mantiene en la actualidad las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en 

Electromecánica, Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, 

Tecnologías en Electricidad y Electrónica, para que contribuyan tanto al 

aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, como a la promoción de 

las industrias metal mecánicas, en condiciones de mayor productividad, equidad 

y adecuado manejo ambiental, particularmente  en cuanto a la caracterización de 

los recursos naturales no renovables de la región y sus usos potenciales. Un 

importante compromiso social será la capacitación artesanal en mecánica 

automotriz, técnicas eléctricas, técnicas constructivas. 

 

Actualmente el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables cuenta con el Departamento de Investigación, aunque no cumple 

con los objetivos para los cuales fue creado. No existe un Departamento de 

Planificación que es fundamental para el crecimiento del Área y la vigencia del 

Plan Quinquenal, un documento orientador de la planificación de gran 
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importancia, finalizó en el 2008. Tampoco hay un Organigrama actualizado que 

permita visualizar la estructura y funcionamiento del Área. 

 

La carencia de estas herramientas dificulta el cumplimiento efectivo de la misión 

y objetivos del área. En cuanto a la oferta de postgrados, solamente se ha 

culminado la Maestría en Construcción Civil y Vivienda Social  y se encuentra 

desarrollando el diplomado en Gestión Energética, a pesar de las grandes 

posibilidades que tiene el Área de generar nuevas alternativas del conocimiento 

que el tiempo actual lo requiere y así poder contribuir para que sus estudiantes 

formen parte y se introduzcan dentro del proceso de cambio que el momento lo 

exige. 

 

Se hace necesario y urgente entonces emprender en un proceso de diseño y 

elaboración del Plan Estratégico del Área, que defina programas y proyectos 

basados en los objetivos y metas del Área y de esta forma contribuir al 

cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.  

 

Por tal razón se delimita el problema a través de una investigación seria, que 

permita satisfacer las necesidades del Área. Con todo esto se puede delimitar el 

problema como: “LA FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL ÁREA DE 

ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. 
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Para el cumplimiento de los objetivos, tales como: Realizar una Propuesta de 

Plan Estratégico para el Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

no Renovables. Recopilar la información necesaria interna de la empresa a 

través de las técnicas de información adecuadas. Realizar el diagnóstico de la 

situación actual del Área de Energía, a través de la técnica del análisis F.O.D.A. 

Determinar las fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas de mayor 

impacto. Proponer los objetivos estratégicos y líneas de acción a ejecutar. 

Presentar las conclusiones y recomendaciones en las que hacemos participes 

las alternativas de solución.  

 

 

El presente informe es presentado como lo establece el Reglamento de Régimen 

Académico, esto es que consta en primer lugar del resumen en castellano y en 

inglés, la presente introducción,  la revisión de literatura en donde se refleja lo 

relevante que se ha escrito sobre el tema que está investigando, en los 

materiales y métodos se indica lo que fue utilizado para realizar la investigación. 

En los resultados se parte de una reseña histórica del Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, el análisis de la situación 

actual utilizando la técnica del FODA en la cual se aplican a su vez varias 

técnicas como las fuerzas de Porter, el benchmarking, matrices de evaluación 

interna y externa; y la matriz FODA en donde se plantean las estrategias. 

 

 

En la discusión de los resultados obtenidos se presenta la propuesta del plan 

estratégico  y el plan operativo anual 2011. 
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En conclusiones se analiza los resultados discutidos para la formulación de 

soluciones del Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables. En las recomendaciones se hacen hincapié en lo que se debe 

considerar para la toma de decisiones para el Área. 

 

 

Se presenta la bibliografía que fue necesaria para la ejecución del presente 

proyecto de investigación. Y por último los anexos que sirvieron de base para la 

realización de la Tesis de Maestría. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Análisis de la Situación. 

Relativo a su entorno-mercado, deberá contener los puntos fuertes, débiles y 

limitaciones, tanto propias como del entorno-mercado, en especial deberán 

evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes sobre futuras acciones, 

así como una serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la situación 

de la propia empresa en relación con el entorno-mercado en el que se actúa. 

 

En la elaboración de este análisis situacional se tendrá especial consideración 

los factores claves de éxito, se debe describir las causas que las han provocado, 

la situación actual y a la vez se aportan recomendaciones parciales sobre 

acciones a realizar, que posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las 

alternativas estratégicas 

 

3.1.1. Análisis FODA 

 

A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la empresa y sus productos. La experiencia demuestra que el 

análisis FODA, es vital para la determinación de objetivos y estrategias, suele 

ser realizado con grandes desvíos, por exceso o por defecto, en las 

apreciaciones necesariamente subjetivas de los ejecutivos involucrados. 
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El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un 

instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos operables y 

sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser infinitamente 

complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de los mercados está 

conformada por innumerables variables, que interactúan entre sí y se 

retroalimentan mutuamente en forma permanente. 

 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el 

adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y debilidades que 

surgen de la evaluación interna de la compañía, y las oportunidades y amenazas 

que provienen del escenario. 

 

El análisis del escenario requiere estudiar y evaluar: El escenario político, 

económico, tecnológico, legal, cultural y social. Las grandes tendencias locales e 

internacionales, en términos de los gustos y preferencias de los consumidores. 

La competencia actual y potencial, identificando especialmente a los 

competidores "estratégicos". 

 

El análisis interno requiere estudiar y evaluar: Los recursos materiales 

disponibles en términos de capacidad productiva, tecnología, capital de trabajo y 

acceso al crédito. Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la 

dotación con que se cuenta como de sus conocimientos, eficiencia y, sobre todo, 

su potencial de desarrollo y motivación. Los recursos inmateriales disponibles en 

términos de capital de marca y de cultura corporativa; capacidad de adecuarse al 

escenario y vocación de auto superación continua. 
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La realidad de los negocios es sumamente compleja y está fuertemente 

matizada por diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la 

metodología FODA, divide al mundo en fenómenos de naturaleza 

inminentemente subjetiva. Sin embargo, esa subjetividad resulta esencial para 

establecer las verdaderas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

tales como: Posicionamiento de la marca, Posicionamiento de la competencia, 

Expectativas insatisfechas, Atributos diferenciales percibidos de los productos, 

Atributos diferenciales valorados de los productos y Percepción de calidad de 

servicios.  

 

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del plan de 

marketing. Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión -con sentido 

estratégico- de cada una de las variables que intervienen. 

 

Fortalezas y debilidades pertenecen al ámbito interno, mientras que las 

amenazas y oportunidades corresponden al ámbito externo. Es una herramienta 

que permite establecer el estado de situación actual de la empresa, obteniendo 

así un diagnóstico preciso y objetivo que permite en función del mismo, la toma 

racional de decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

Factores claves de éxito: Esta etapa debe ser abordada inmediatamente antes 

de cualquier análisis, general o especifico; interno o externo, debemos definir 

cuáles son los elementos necesarios que deben existir para alcanzar la misión 

definida previamente por los dueños del negocio. Deben ser pocos y de 
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trascendencia estratégica; los aspectos internos y externos que toda empresa de 

la misma industria o sector debe reunir para alcanzar el éxito. Son aquellos 

elementos cuya presencia constituyen ventajas competitivas y cuya carencia nos 

impiden el cumplimiento de la misión como por ejemplo: Economía a escala en 

producción, en distribución, determinado grado de desarrollo tecnológico, imagen 

profesional, calidad del servicio, servicio personalizado, abastecimiento 

oportuno, tener personal de calidad, etc. 

  

Variables ambientales.- Son las que perfilan el contexto de desarrollo y los 

elementos de juicio para el desarrollo de estrategias, es importante detectar las 

tendencias en relación con el entorno-mercado en el que nos movemos, 

detectando las causas motivantes de la situación actual; y que influyen sobre uno 

o más factores críticos de éxito en forma positiva o negativa. 

 

Variables ambientales críticas internas.- Están referidas a la organización, los 

procesos, los recursos de la empresa, el personal es decir a aquello que se 

denomina "El Frente Interno", producto del análisis cualitativo de estas se debe 

identificar: Debilidades.- son un aspecto referido a una variable interna que al 

ser analizado se verifica que no reúne las características deseadas. Fortalezas: 

son un aspecto referido a una variable interna que al ser analizado se verifica 

que reúne las características deseadas. 

 

Variables ambientales críticas externas.- Referidas al contexto que rodea la 

empresa, el mercado, los competidores, el ambiente económico, ambiente 

político, ambiente social, acción del estado, la comunidad, los gremios, es decir a 
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aquello denominado "El frente externo", producto de este análisis se debe 

identificar las: Amenazas.- son un aspecto del entorno referido a una variable 

externa que al ser analizado se verifica que no reunimos las características 

deseadas para aprovecharlo y nos deja en una posición de desventaja. 

 

Oportunidades.- son un aspecto del entorno referido a una variable externa que 

al ser analizado se verifica que estamos en capacidad de aprovecharlo y nos 

deja en una posición de ventaja. 

 

 

3.2. Momento Filosófico 

 

 El análisis situacional permite la realización de un pronóstico en el que se 

predicen la viabilidad y posible evolución de la propia empresa y los 

competidores más importantes, especificando las conclusiones a las que se ha 

llegado. 

 

Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se desarrollarán los 

negocios, a través de la generación de un cambio de actitud frente al futuro, 

existe dos alternativas: 

 

La primera, generar este escenario sobre la base de las tendencias 

predominantes esbozando un "futuro deseado". La segunda trabajar sobre la 

base de una prospectiva es decir "plantear objetivos en un futuro supuesto". 
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3.2.1 Visión 

 

Es lo que queremos que la organización llegue a SER, el punto al que queremos 

llegar en un PLAZO determinado y es un SUEÑO posible y realizable, con el 

propósito de motivar, inspirar, convocar voluntades, estableciendo un norte para 

la institución, definiendo el ÉXITO para la misma. La visión debería ser 

emocionante, tocar el corazón de las personas que la leen, ser desafiante pero a 

la vez posible de lograr, ser breve, fácil de entender, utilizando metáforas o 

siendo poética. Futuro relativamente remoto donde la empresa se desarrolla en 

las mejores condiciones posibles de acuerdo a los sueños y esperanzas del 

propietario o director ejecutivo. 

 

3.2.2. Misión 

 

Es concebida como una oportunidad para hacer negocios que una empresa 

identifica dentro de un contexto de necesidades. La misión es la necesidad 

genérica que una organización pretende satisfacer; el propósito y contribución a 

la sociedad que aspira cumplir. Es la determinación institucional, desde el más 

alto nivel organizacional, de que funciones, bienes y servicios específicos va a 

producir, con que tecnología y para que demandas sociales. 

 

3.2.3. Objetivos estratégicos 

 

Es necesario -aunque parezca obvio- destacar la importancia de los objetivos 

estratégicos dentro del proceso de formulación del plan de marketing. Sin 
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objetivos claros, factibles y correctamente definidos, ningún plan de marketing 

puede alcanzar resultados exitosos. Los objetivos son fundamentalmente los 

principales resultados que se desean alcanzar con la aplicación del Plan de 

Marketing; y, son siempre la solución a un problema de mercado o la explotación 

de una oportunidad de mercado. En definitiva, el objetivo estratégico es aquel 

resultado que permite cerrar la brecha entre la situación actual y un estado futuro 

deseado. 

 

Lo estratégico de los planes se refiere al proceso de construcción de proyectos 

viables construidos en base a la participación de todo el personal de las 

empresas. 

 

La planificación, para ser estratégica, requiere de una buena comprensión de los 

procesos de transformación y desarrollo, así como un análisis profundo del 

entorno.  Esta planificación toma en cuenta la presencia de posibles resistencias 

al plan, así como también las eventuales alianzas y apoyos. Asimismo, para que 

una estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos organizacionales.1 

 

3.3. Momento Prospectivo 

3.3.1. Estrategia. 

A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su entorno y su 

posición relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia donde queremos ir 

                                                           
1 Prieto, J. 2003. Gestión estratégica organizacional. Colombia. 
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y como lograrlo a través de una estrategia general y directrices estratégicas y 

operativas, estas directrices estratégicas y operativas nos llevarán a la 

formulación de planes específicos. 

  

Directrices Estratégicas: Líneas de acción o políticas que en su aplicación 

ayudan al cumplimiento de la estrategia general y a alcanzar los factores críticos 

de éxito. 

 

Directrices operativas: Líneas de acción o políticas que en su aplicación 

tenderán a superar las debilidades, mantener las fortalezas, aprovechar 

oportunidades y neutralizar amenazas. Para elegir la estrategia general de la 

empresa previamente es necesario desarrollar un proceso de identificación de 

objetivos a través de un proceso formal por etapas. 

 

Para la consecución del objetivo u objetivos básicos (pueden perseguirse dos o 

más a la vez tal como por ejemplo: crecimiento y beneficio a la vez) se 

estudiarán las alternativas estratégicas posibles: Expansión, estabilización o 

consolidación, retroceso parcial y retroceso total. 

  

Para la implementación de estas alternativas deberá escogerse el ámbito 

producto-mercado de posible actuación, paralelo se tendrá en cuenta las 

acciones recomendadas en el diagnóstico. Se buscará aquel ámbito producto-

mercado en el que se posea o se pueda poseer superioridad sobre los 

competidores. El ámbito seleccionado comportará un estudio de las futuras 

zonas geográficas y segmentos de actuación, así como el posicionamiento que 
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deberá darse a cada producto. Una vez decidido el ámbito producto-mercado de 

posible actuación se volverá a tener en cuenta, los factores clave de éxito 

decidiendo "cuáles de las ventajas diferenciales de la compañía se utilizarán 

como fuerza principal de impulsión", así como por ejemplo: Costos más bajos, 

recursos financieros superiores, amplia y organizada red de distribución, mejor 

imagen de productos, etc. 

 

Esta fuerza principal de impulsión, provocará la realización de una serie de 

movimientos estratégicos necesarios para el éxito de la estrategia que tendrá 

lugar. 

  

Movimiento estratégico en el ámbito producto mercado.- Serán todas 

aquellas acciones que deberán realizarse con los productos y con los mercados, 

entendiendo por estos últimos tanto las zonas geográficas como los sectores. 

  

Movimiento estratégico en el entorno en el que esta la empresa.- Son las 

diferentes acciones que la empresa por si sola (en el caso de grandes 

multinacionales) o por agrupaciones de todo un sector (sector siderúrgico, 

artefactos, etc.) emprenden con la esperanza de modificar las condiciones del 

entorno, entendidos por tales: La situación y evolución económica, la situación y 

evolución político-legal, la situación y evolución socio-cultural, y la situación y 

evolución del desarrollo tecnológico. 

  

Movimiento estratégico en la propia empresa.- Estos movimientos implican la 

toma de decisiones sobre la dimensión de la empresa, que puede implicar: 
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Seguir con la misma dimensión, incrementar la dimensión, reducir la dimensión, 

cualquier movimiento que se realice sobre la propia empresa, implica 

modificaciones en alguno de los siguientes apartados: Nombre y propiedad de la 

empresa, estructura financiera, ubicación de la empresa, edificios, instalaciones, 

mobiliario, estructura organizativa, equipo directivo, estilos y filosofía de gestión, 

recursos, capacidades, operatividad comercial, oficina técnica, 

aprovisionamiento, producción, logística y administración. 

 

 

Movimientos estratégicos con otras empresas.- Estos movimientos 

comportan la posibilidad de uniones, integraciones, pactos temporales, fusiones, 

adquisiciones, etc., con otras empresas, lo cual estar en función de las 

disponibilidades de entrada. En principio, estos movimientos se pueden clasificar 

en: Integración vertical.- ascendente: cuando se realiza con los proveedores; y, 

descendente: cuando se realiza con algún cliente directo. Integración 

Horizontal.- Se produce entre empresas de la misma industria o sector. 

 

 

En forma general se piensa que el proceso de administración estratégica 

consiste en cuatro pasos secuenciales continuos: a) formulación de la estrategia; 

b) implantación de la estrategia; c) medición de los resultados de la estrategia y 

d) evaluación de la estrategia.  

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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3.3.2. Elección de la estrategia futura 

 

De las diferentes alternativas estratégicas planteadas, analizadas y valoradas, se 

escogerá la más apropiada, que será la que posteriormente se aplicará. La 

elección de la estrategia se aplicará en función de: Los gastos de 

implementación previstos, los resultados que se espera conseguir, el nivel de 

riesgo que conlleva su aplicación y las probabilidades de éxito estimado. 

 

La formulación estratégica de una empresa, negocio o institución, descansa en 

el hecho de llevar a cabo la planificación estratégica mediante un proceso a largo 

plazo, adaptando los recursos y los objetivos de la empresa a las oportunidades 

que el mercado presenta. Este proceso requiere la realización al menos, de las 

actividades siguientes: 

1.- Análisis del entorno interior y exterior de la empresa. 

2.- Definición de la visión, misión y objetivos de la empresa. 

3.- Identificación de las actividades o unidades del negocio. 

4.- Análisis de la cartera de actividades o productos. 

5.- Determinación de las estrategias corporativas de la empresa. 

 

La determinación de las Estrategias Corporativas puede ser de tres categorías, 

las mismas que son claves en la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing: Estrategias de desarrollo. Estrategias de Crecimiento. Estrategias 

Competitivas. 
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Las estrategias de desarrollo.- Descansan en la existencia de una ventaja 

competitiva de la empresa, como consecuencia de los costos o la diferenciación 

de los productos de la empresa. 

 

Las estrategias de crecimiento.- Perseguirá el crecimiento de las ventas o de 

la participación en el mercado como medio para conseguir la estabilidad o 

reforzar el beneficio de la empresa. 

 

Las estrategias competitivas.- Contempla el establecimiento, la posición y el 

comportamiento de las empresas competidoras más significativas con las que 

tiene que enfrentarse la empresa, existiendo algunas oposiciones al respecto. 

La planificación estratégica, es una de las herramientas administrativas más 

utilizadas por empresas y empresarios del mundo entero. Variada en su 

metodología, contenido y objetivos perseguidos, es también una de las 

herramientas empresariales más subjetivas, suscitando dudas respecto a cuál es 

la mejor forma de realizarla, cuál es la mejor secuencia de pasos a seguir y cuál 

es su verdadera utilidad. Vale la pena, por tanto, reflexionar sobre el verdadero 

alcance de la planificación estratégica.  

 

Ahora bien, ¿para qué se realiza un proceso de planificación estratégica? ¿Por 

qué resulta necesario para las empresas? ¿Cuál es la utilidad de esta  

herramienta? La mayoría de planificadores estratégicos. persiguen dos objetivos. 

El primero es generar alternativas estratégicas, o ideas que sugieran a la 

empresa cómo debería competir en el mercado. El segundo objetivo es definir 
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los mecanismos de control que se utilizarán para implementar la estrategia de 

forma exitosa. Desafortunadamente, la planificación estratégica no consigue el 

primer objetivo y es insuficiente para alcanzar el segundo. Veamos por qué. 

 

En primer lugar, un proceso de planificación estratégica tradicional no es capaz 

de generar alternativas para competir en el mercado porque concede excesiva 

importancia al análisis en prejuicio de la síntesis: se recogen datos, se estudian 

tendencias, se entrevistan consumidores, para luego compilar la información en 

gráficos resumen. Este ejercicio ayudará a explicar la situación del mercado 

actual, pero difícilmente generará alternativas competitivas audaces, capaces de 

cambiar el status  quo, verdadera esencia de la estrategia. La formalidad del 

proceso de planificación estratégica resta espacio a la síntesis, esa capacidad de 

extraer conclusiones prácticas sobre intuiciones personales en base a la propia 

experiencia y a la observación del mundo empresarial real. La síntesis es lo que 

se conoce coloquialmente como el buen olfato. Y la innovación, creatividad, 

intuición y la gestión estratégica no son habilidades que se puedan formalizar.2 

 

La planificación estratégica arroja como resultado un plan, que es un documento 

en el que los responsables de una organización  reflejan cual será la estrategia a 

seguir por la institución en el plazo que se definió durante el proceso, esto es 3 o 

5 años.3 

                                                           
2 Noboa, F. sf. IESE Business School, Catedrático y Consultor 

3 www.apuntesgestión.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Toda institución o empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas, los cuales pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa o institución. El tamaño de la 

institución define la  cantidad de planes y actividades que ejecutará cada unidad 

operativa, en todos los niveles de la institución, sean estos superiores o 

inferiores.4  

 

 

Los pasos a seguir para poder planificar estratégicamente o para desarrollar un 

Plan Estratégico son los siguientes: 

 

El diagnóstico: Permite tener una “foto” de lo que está sucediendo. Para realizar 

un buen análisis se necesita tomar en cuenta el entorno en el que nos 

encontramos tanto externo como interno. 

 

Los planes: Del diagnóstico se derivan los problemas que se deben resolver. La 

voluntad que se tiene de resolver estos problemas y de obtener los logros que 

nos proponemos, de acuerdo a nuestra razón de ser, se traducen en varios 

acápites: misión, visión, objetivos. 

                                                           
4 (www.apuntesgestion.com) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La puesta en marcha: Se necesita solucionan los problemas planteados en el 

diagnóstico y son el resultado de los objetivos planteados. Para concretar un 

producto se necesitará realizar algunas actividades, con sus respectivas tareas, 

mismas que se presupuestan en dinero y tiempo. Los indicadores son básicos al 

momento de medir, la matriz de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo – SENPLADES pide que se midan las metas.5 

 

La evaluación: Se analizan los indicadores, de acuerdo a lo que se requiera, si 

se desea saber si el proceso es correcto, se usan indicadores de gestión; si se 

necesita saber el impacto de las acciones emprendidas los indicadores se 

enfocarán en como los clientes internos y externos se beneficiaron (de impacto); 

y si son de resultados, se  medirá la efectividad de las acciones tomadas. Las 

metas alcanzadas también se toman en cuenta en la evaluación, cuales se 

alcanzaron y cuales quedaron pendientes por actividad. 

 

La realización de un Plan Estratégico debe ser PARTICIPATIVA, así todos los 

clientes internos y externos podrán exponer sus necesidades y puntos de vista, 

desde su ámbito de acción. 6 

 

                                                           
5 Es el organismo rector de la planificación pública en el Ecuador. Entre sus funciones está determinar la prioridad de 

los proyectos de inversión del sector público, de acuerdo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. René 

Ramírez recordó que según la Constitución, se crearán dos entes: uno se encargará de la coordinación, planificación y 

regulación; y el otro de la evaluación y acreditación. Señaló que estudian crear una Secretaría de Educación Superior 

que esté dentro del marco de la Constitución, “para lo cual deberá estar señalada en la ley” 
6 David, F. 2007. Conceptos de Administración Estratégica. Novena edición, Ed. Pearson 
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Objetivos: Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa 

intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro. Al 

alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte en real y actual, 

por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser alcanzado. 

 

Indicadores: El término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuentas de cómo se 

encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos 

interesa conocer. Los Indicadores pueden ser medidos: números, hechos, 

opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. 

 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Los indicadores 

son importantes porque: 

 Permiten medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo.  

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar 

mejores resultados en proyectos de desarrollo7.  

                                                           
7 http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se siguieron los lineamientos 

del método científico, enmarcándose en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, desde luego observándose también ciertas 

normas y procedimientos de una investigación ubicada dentro de las ciencias 

administrativas. Consecuentemente que para su culminación se requirieron de 

los materiales y métodos que a continuación se detallan: 

 

 

4.1. MATERIALES 

 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron algunos materiales que se 

detallan a continuación: 

 

Material de oficina.- hojas de papel periódico, papel bond, lápices, bolígrafos, 

etc. 

 

 Útiles de oficina.- engrapadora, perforadora, etc. 

 

 Equipo de oficina.- una computadora con todos los periféricos. 

 

 Textos de consulta.- folletos, revistas, publicaciones, informes, tesis, 

libros, etc. 
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4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. MÉTODO 

 

Para realizar la presente investigación aplicada sobre la práctica profesional de 

la elaboración de planes estratégicos, fue necesario aplicar el método de 

investigación: HISTÓRICO – DIALÉCTICO. Ya que se empieza por un análisis 

documental de la historia y su proceso evolutivo para luego realizar un análisis 

de la situación actual del Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables a través de la prospectiva del plan a largo plazo y el 

plan operativo anual. 

 

4.2.2. TÉCNICAS  

 

Para una correcta aplicación de las técnicas, fue necesario aplicar cierto tipo de 

instrumentos los cuales se nombran a continuación: 

Guía de Observación.- Fue utilizada básicamente en el  momento de la visita a 

las Autoridades de la ciudad de Loja. 

 

Guía de la entrevista.- La entrevista a profundidad realizada, con previa 

autorización de los entrevistados, especialmente al Director del Área, 

Coordinadores de Carreras y Jefes Departamentales del Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 
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Formulario de encuestas.- Las encuestas fueron aplicadas al personal 

Docente, Administrativos, Trabajadores y estudiantes del Área. 

 

Fichas bibliográficas.- fueron utilizadas para el registro de la bibliografía 

utilizada durante el desarrollo de la tesis, para poder sustentar teóricamente el 

plan estratégico. 

 

 

4.2.3. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento a seguir en la presente investigación puede agruparse en tres 

grandes momentos: 

 

I. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

1.  Recopilación de información secundaria.  

Se realizó la revisión exhaustiva de documentos institucionales como el 

Plan Quinquenal de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional de 

Loja, Plan Quinquenal del Área de Energía, período 2003 – 2008, 

información de las Carreras del Área, Informe de Autoevaluación 

Institucional período 2008, oferta de postgrados, reglamentos internos y 
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otra información relevante del Área, tanto de aspectos organizativos como 

académicos. 

2. Levantamiento de información primaria 

Se aplicaron las siguientes herramientas: 

 

Entrevistas. 

 

- A los siete Coordinadores de Carrera y a dos Jefes Departamentales, 

con el fin de recopilar la información para tener un diagnóstico, así 

como sus perspectivas del área. 

- A diferentes estratos de la sociedad lojana con la finalidad de conocer 

el criterio de la colectividad frente al Área de Energía. El criterio de 

actores externos a la vida universitaria y específicamente al Área es 

importante para proponer acciones que satisfagan las necesidades de 

la colectividad. 

 

Encuestas. 

 

- Se encuestó a 200 personas entre personal docente, administrativos y 

estudiantes que se encuentran cursando las diferentes carreras, lo 

cual nos permitió medir su nivel de conocimiento en cuanto a la misión, 
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visión, así como también poder identificar las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas que tiene el Área 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 
 

n
N

1 E
2

N  

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo Total  

E = Máximo error permitido 

 

Datos: 

 

- Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables: 

- Estudiantes: 1100 

- Docentes: 30 

- Administrativos y Trabajadores: 88 

 

Dando un total 1180 personas 
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-  Según información obtenida del Área de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables, considerando como margen de error 

el 7%, nuestra población total sería: 

 

N = 1180 

 

E = 7%      0,07 

 

 
n =            1180                n =       1180         n= 1180                 
       (1+ 0.07²x1180)                  (1+5.78)            6.78 
 

 

n = 174 

 

Se consideró un margen de error de 0.07 debido a que los estudiantes que 

recién ingresan al Área tienen poco o ningún conocimiento de los aspectos 

institucionales del Área. A pesar de que según la fórmula debía 

entrevistarse a 174 personas; en este caso se aplicaron 200 encuestas. 

 

3. Sistematización de la información. 

Con la información primaria y secundaria se elaboró el diagnóstico de la 

situación actual del Área, tanto en el ámbito organizativo como académico 

y productivo. 
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II. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.  

 

Se realizó: 

 

a. Análisis del sector interno. Que consiste en determinar la 

situación interna de la organización, esto es, debilidades y 

fortalezas.  

b. Análisis del sector externo. Que consiste en determinar la 

situación externa a la organización, esto es, amenazas y 

oportunidades.  

c. Revisión de la misión y visión. La misión responde a preguntas 

como ¿quién soy? ¿Para qué existo? y la visión nos permite 

imaginar quién quiero ser en un horizonte temporal determinado. 

d. Objetivos estratégicos y Líneas de acción. Objetivos 

estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos, permiten el 

cumplimiento de la misión, visión y valores del área. 

 

Luego, para cada uno de estos objetivos estratégicos, se 

desarrollan uno o más Indicadores. Finalmente, cada objetivo 

estratégico es expuesto en una matriz de Líneas de Acción, que 

permite identificar acciones prioritarias, que se completa con un 
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cronograma, responsables, recursos necesarios para llevarlas a 

cabo etc. El producto final es un documento estratégico, pero con 

un plan de acción operativo a nivel general, sobre el cual tomar 

decisiones y medir sus consecuencias.  

 

e. Medición y evaluación. Nos ayudará a saber que instrumentos de 

medida  vamos ha utilizar para realizar las evaluaciones y a que 

tiempo se deben realizar estas, la cual nos permitirá saber si 

estamos gestionando de una manera eficaz y eficiente.  

 

III. ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Los contenidos son los siguientes: 

 

a. Introducción. Aquí se consignará información general resumida 

del Área de Energía, que sirva para que cualquier lector, pueda 

conocer en forma rápida el área objeto del estudio. 

b. Misión. Propuesta. 

c. Visión. Propuesta.  

d. Valores. Son los actuales. 
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e. Organigrama. Será un producto de esta investigación a manera de 

propuesta. 

f. Objetivos Estratégicos. Serán la base para el cumplimiento de la 

Misión y Visión 

g. Indicador Estratégico. Son la herramienta para verificar el 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. 

h. Línea de Acción. Se propondrán para cada Objetivo Estratégico. 

i. Medición y Evaluación. Tendrán como herramienta los 

indicadores. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. DIAGNÓSTICO 

 

Reseña Histórica 

 

Mediante resolución, el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria efectuada el 

9 de agosto de 1984, se crea la Facultad de Ciencia y Tecnología, con el 

respaldo de una infraestructura física e implementación académica adecuada así 

como por una planta de docentes técnica y pedagógicamente calificados, ofrece 

la capacitación profesional en carreras técnicas estructuradas con un plan de 

estudios que permite una formación integral y con la adquisición de valores 

humanísticos, habilidades y destrezas técnicas que garantizan el desarrollo 

social y económico del egresado universitario. 

 

Con el advenimiento del nuevo milenio y debido a procesos sociales como la 

globalización cultural y técnica del Planeta, las universidades deben proyectarse 

ofreciendo nuevas alternativas de especialización que permitan al profesional 

desenvolverse acorde al progreso científico y técnico mundial y de esta forma 

contribuir a que nuestro país avance a una realidad social en donde la ciencia 

genere condiciones socioeconómicas para el bienestar humano. 
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El 16 de septiembre del 2002, año de la reestructuración académico – 

administrativa se constituye en una fecha de trascendental importancia 

institucional.  La anterior Facultad de Ciencia y Tecnología, pasa desde esta 

fecha a constituirse como Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, ofreciendo su oferta académica Carreras debidamente 

estructuradas, que permiten formar profesionales técnicos de perfil amplio, 

integrales, creativo, competitivos, con apropiadas habilidades y destrezas así 

como sólida formación profesional y humanista, con un alto nivel de 

responsabilidad y compromiso social, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de la región sur y del país. 

 

En definitiva el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables inicia la nueva etapa institucional enmarcada en los lineamientos de 

la filosofía y políticas universitarias, con una visión y una misión claramente 

definidas. 

 

 

Localización. 

El Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, tiene 

su domicilio en el Cantón Loja, parroquia San Sebastián, Sector Punzara Bajo, 

Barrio La Argelia, en la Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”.  
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Gráfico Nº 1 
 

 

 

Tipo de Empresa. 

El Área de Energía, la Industria y los Recursos Naturales no Renovables, por ser 

una unidad académica que pertenece a la Universidad Nacional de Loja, es 

considerada una Institución pública, en cuanto al tipo es de servicio cuyo tamaño 

es mediana. 

 

Organización. 

El sistema de organización del Área de Energía, las Industrias, los Recursos 

Naturales no Renovables esta conformado de acuerdo a los organigramas 

expuestos en las figuras Nº 1. y  Nº 2. 

UBICACIÓN DE LA UNL 
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FIGURA Nº 1 

Estructura Académica del Área de Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 
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FIGURA Nº 2 

Estructura Administrativa del Área de Energía 

 

 

Fuente: Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

 

Elementos Organizativos. 

 

Considerando el nivel de organización; cada uno de los estamentos que 

conforman el Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, tiene definidas sus funciones, pero todo se mantiene en el carácter 

de autoridad  gerencial.  Las metas, la calidad Académica y el desempeño 
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SECRETARIA GENERAL 

COORD. FINANCIERO COORD.  ADMINISTRATIVO 

BODEGA 

PERSONAL DE APOYO 
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administrativo, es presentado por la dirección del Área, por lo que se puede 

considerar como una Organización Formal.   

 

Consideran el proceso de organización; que cada uno se sus componentes 

mantiene su estructura definida. 

 

Recurso Humano del Área de Energía.  

Los diferentes elementos de esta Área, así como la oferta en la educación en las 

diferentes Carreras de la Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables; se agrupan en los niveles docentes, administrativo y 

trabajadores, los mismos se describen en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 1 
 

ÁREA DE ENERGIA, LAS INDUSTRIAS 
Y LOS RECURSOS NATURALES, NO RENOVABLES 

DOCENTE: 

CARRERAS Nº DE DOCENTES 

 Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 Carrera de Ingeniería en Electromecánica 

 Carrera de Ingeniería en Geología 
Ambiental y Ordenam. Territorial 

 Carreras de Tecnología en Electrónica y 
Electricidad 

 Carrera de Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones 

 Programas de Capacitación Artesanal 

 Diplomado en Gestión Energética. 

 Nivel de Formación Básica 

15 
15 
 

14 
 

13 
 

10 
10 
4 
7 

TOTAL DOCENTES 88 

ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES: 

 Coordinación Administrativo – Financiera 

 Responsable Centro de Cómputo 

 Mantenimiento de Computadoras 

 Secretaria – General 

 Secretarias 

4 
2 
1 
1 

10 
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 Unidad de Información y Comunicación 

 Bodeguero 

 Biblioteca 

 Choferes 

 Conserjes – Tramitadores 

1 
2 
2 
2 
5 

TOTAL 30 

TOTAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS: 118 
Fuente: Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 

Estabilidad y Crecimiento. 

  

El Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, por 

ser una de sus políticas principales el servir a la sociedad de escasos recursos 

económico y de brindar educación de calidad, cuenta ahora con la gratuidad 

universitaria y los costo que mantiene a los estudiantes de segunda matrícula 

son costos moderados; es así, que actualmente cuenta con 1.100 estudiantes en 

sus diferentes Carreras, hecho que permite que exista una estabilidad, esto 

posibilita que cada día tenga mayor acogida dentro y fuera de la provincia.  

 

 

SERVICIOS 

 

Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, es una 

Institución educativa y como tal su función principal es lo académico, 

considerándose a los docentes como actores principales y al sector 

administrativo en un instancia de apoyo, por lo que es necesario adoptar 

reformas que fortalezcan el proceso educativo evitando la burocratización 
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institucional con espacios de poder y racionalizando las relaciones de jerarquía 

en los estamentos universitarios, a fin de que la marcha institucional se de en 

términos de méritos académicos, capacidad y ordenamiento institucional. Es 

necesario observar la relación entre número de docentes y personal 

administrativo, reiterando que la principal función institucional es la formación 

académica de profesionales. 

 

En la actualidad el Área esta ofertando las siguientes carreras: 

 

 Ingeniería en Sistemas 

 Ingeniería Electromecánica 

 Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

 Tecnología en Electricidad 

 Tecnología en Electrónica 

 Diplomado en Gestión Energética. 

 Carreras Artesanales  

 

Además, cuenta con laboratorios con tecnología de punta, los mismos que 

prestan servicios tanto para practica-enseñanza a los estudiantes, como para 

realizar estudios técnicos profesionales a la colectividad en general. 
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 Laboratorio de redes 

 Laboratorio de Sofware 

 Laboratorio de Automatización 

 Laboratorio de electrónica 

 Laboratorio geológico minero 

 Laboratorio de electricidad 

 Laboratorio de electromecánica 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Para iniciar con el análisis de las encuestas es importante manifestar en primer 

lugar que se realizó 200 encuestas a estudiantes, docentes, personal 

administrativo y trabajadores del Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovable, los mismos que están involucrados diariamente en esta 

Unidad Académica.  

 
 
 
1. ¿Tiene usted conocimiento de la Misión del Área de Energía? 

 
 

 
Cuadro Nº 2 

 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 124 62,00% 

NO 72 36,00% 
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NO CONTESTARON  4 2,00% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2 
 

 

 

Se realizó la encuesta a 200 personas entre Docentes, Empleados, Trabajadores 

y Administrativos del Área de Energía, la cual nos determina que existe el 62% 

de los encuestados que si conoce la misión de la Universidad Nacional de Loja, 

el 36% de los encuestados manifiestan no saber cual es la misión y el 2% 

restante no contestaron. 

 

2. ¿Conoce usted la Visión del Área de Energía? 

 

 

Cuadro Nº 3 
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RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 55,00% 

NO 83 41,50% 

NO CONTESTARON  7 3,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
Gráfico Nº 3 

 
 

 

 

En lo que respecta a la Visión de la Universidad Nacional de Loja, el 55% 

supieron manifestar que si sabe cual es la Visión de la Institución, en cambio el 

41.50% indicaron que no saben y el 3.50%  no contestaron la encuesta. 

 

 

3. ¿Sabe si el Área de Energía cuenta con un organigrama? 

 

Cuadro Nº 4 
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RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 153 76,50% 

NO 47 23,50% 

NO CONTESTARON  0 0,00% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
Gráfico Nº 4 

 
 

 

 

En lo que respecta al conocimiento de que existe un organigrama del Área de 

Energía, las Insdustrias y los Recursos Naturales no renovables, se obtuvo los 

siguientes resultados el 76.50% que si sabe que existe, el 23.50% dijieron que 

no conocen. 

 

4. ¿Conoce usted cuántas carreras de pregrado tiene el Área de Energía? 
 

Cuadro Nº 5 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ING. GEOLOGIA 185 92,50% 

ING. SISTEMAS 191 95,50% 

ING. ELECTROMECANICA 176 88,00% 
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ING. ELECTRONIC. Y 
TELEC. 

98 49,00% 

TEG. EN ELECTRONICA 173 86,50% 

TEG. EN ELECTRICIDAD 171 85,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
Gráfico Nº 5 

 
 
 

 

 

 

De toda la población encuestada el 95.50%  indica que si tiene conoce que 

existe dentro del Área de Energía la carrera de Ingeniería en Sistemas, también 

nos podemos dar cuenta que el 92.50% también tienen conocimiento que existe 

la carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, existe 

el 88 %  de los encuestados que saben sobre la carrera de Ingeniería en 

Electromecánica, el 86,50% que saben sobre la carrera de Tecnología en 

Electrónica y le sigue el 85.50% sobre la carrera de Tecnología en Electricidad y 
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la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones siendo la más 

nueva solo tiene conocimiento un 49%. 

 

5. ¿Usted conoce que maestrías se encuentra desarrollando el nivel de 

Postgrado del Área de Energía? 

 

Cuadro Nº 6 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 6,00% 

NO 169 84,50% 

NO CONTESTARON  19 9,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 
 

Gráfico Nº 6 
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El 84.50 % de los encuestados, han determinado que no tienen conocimiento 

que en el Área de Energía se encuentra desarrollando alguna Maestría, en 

cambio el 6 % indica que si tiene el conocimiento de Maestría y el 9.50 % no 

contestaron. 

6. ¿Sabe usted si el Área de Energía cuenta con un Plan Estratégico? 

 

Cuadro Nº 7 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 17,50% 

NO 154 77,00% 

NO CONTESTARON  11 5,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 
 

 
Gráfico Nº 7 
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El 77 % manifiesta que no tienen conocimiento que el Área de Energía 

cuente con un Plan Estratégico, en cambio el 17.50 % indica que si tiene 

conocimiento y el 5.50 % no contestaron a la encuesta. 

7. ¿A participado usted en la elaboración del Plan Estratégico del Área de 

Energía? 

 

Cuadro Nº 8 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 4,50% 

NO 186 93,00% 

NO CONTESTARON  5 2,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 
 
 

Gráfico Nº 8 
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De las personas encuestadas el 93 % indican que no han participado en la 

elaboración del Plan Estratégico, el 4.50 % manifiesta que si han elaborado y el 

2.50 % de la población encuestada no contesta. 

8. ¿Conoce usted si se han cumplido los programas del Plan Estratégico 

del Área de Energía? 

 

Cuadro Nº 9 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 3,50% 

NO 186 93,00% 

NO CONTESTARON  7 3,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 

Gráfico Nº 9 
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El 93 %  de los encuestados manifiestan que no tiene conocimiento de que se 

han cumplido con los programas del Plan Estratégico, el 3.50 % indica que si se 

ha cumplido con el programas y el 3.50 % no contesta. 

9. ¿Sabe usted cada que tiempo se realiza el Plan Estratégico del Área de 

Energía? 

 

Cuadro Nº 10 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 8,50% 

NO 152 76,00% 

NO CONTESTARON  31 15,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 
 

Gráfico Nº 10 
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De la población encuestada el 76 % indica que no tiene conocimiento de cada 

que tiempo se realiza un Plan Estratégico, en cambio el 8.50 % dice si conocer el 

tiempo que se realiza un Plan Estratégico, el 15.50 % no contesta.  

 

10. ¿Sabe usted si el Área de Energía cuenta con un departamento de 

planificación? 

 

Cuadro Nº 11 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 17,00% 

NO 157 78,50% 

NO CONTESTARON  9 4,50% 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
 

Gráfico Nº 11 
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El 78.50 % no tiene conocimiento que el Área de Energía tenga un departamento 

de planeamiento en esta Unidad Académica, en cambio el 17.50 % manifiesta 

que si tiene y el 4.50 % no contesta. 

 

11. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Debilidades que tiene 

el Área de Energía?  

 

De la población encuestada más del 50 %  ha identificado las siguientes 

Debilidades:   

 

 Insuficiente articulación de la vinculación con la colectividad en los 

currículos de las carreras. 

 Desactualización  legislativa pertinente con el Sistema Modular por Objeto 

de Transformación - SAMOT, para mejorar las acciones académicas, de 

gestión y administración. 

 Limitada difusión en torno a la formación de recursos, investigaciones 

realizadas y oferta actual de bienes y servicios. 

 Carencia de programas de investigación continúa. 

 

 

12. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Fortalezas que tiene 

el Área de Energía? 
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De la población encuestada más del 50 %  ha identificado las siguientes 

Fortalezas:   

 

 Infraestructura adecuada para el normal funcionamiento académico 

 Alto nivel técnico de la planta docente para acciones de asesoría y 

prestación de servicios. 

 Talleres y laboratorios  equipados con tecnología de punta. 

 

 

13. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Oportunidades que 

tiene el Área de Energía? 

 

De la población encuestada más del 50 %  ha identificado las siguientes 

Oportunidades:   

 

 Posibilidad de interacción con el sector productivo, desde las ofertas de 

formación de recursos humanos y la prestación de bienes y servicios. 

 Convenios de cooperación interinstitucional. Gremios profesionales, 

Asociaciones Gremiales, OG´s. ONG´s. 

 Proyectos de desarrollo Nacional, Provincial y Local. 
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14. ¿Según su criterio cuales son la tres principales Amenazas que tiene el 

Área de Energía? 

 

De la población encuestada más del 50 %  ha identificado las siguientes 

Amenazas:   

 Aplicación de las políticas neoliberales por los gobiernos de turno  

 Proliferación de Instituciones de educación superior sin reconocimiento 

oficial (CONESUP) 

 Predominio del criterio empresarial y de los colegios profesionales en 

torno a desvalorizar el conocimiento adquirido en  las universidades 

públicas, minimizando su accionar. 

 La existencia de Instituciones Educativas que ofrecen las mismas carreras 

profesionales. 

 

5.2. ANÁLISIS  DEL ENTORNO 

 

5.2.1. AUDITORIA INTERNA 

 

En la organización se conoce como análisis del medio interno, la autoevaluación 

de la misma con el propósito de tomar medidas desarrollantes en la planificación 

estratégica institucional. Generalmente este análisis focaliza su atención en 

fortalezas y debilidades que existen en el Área de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables. 
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FORTALEZAS.- Aspectos ventajosos en comparación con el pasado u otras 

instituciones similares, que es inherente de la institución, que ayuda para lograr 

la misión y visión; permitiendo la coexistencia y superación del Área de Energía. 

 

DEBILIDADES.- Las debilidades son aspectos desventajosos referentes al 

pasado, a otras instituciones o inherente a la institución, siendo un obstáculo 

para lograr la misión y visión; perjudicando la coexistencia y restringiendo la 

superación de la empresa. 

 

Cuadro Nº 13 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Prestigio institucional 

 Alto nivel técnico de la planta 
docente para acciones de 
asesoría y prestación de 
servicios. 

 Talleres y laboratorios  
equipados con tecnología de 
punta. 

 Infraestructura adecuada para 
el normal funcionamiento 
académico 

 Apoyo a la comunidad a través 
de las extensiones 
universitarias. 

 

 Insuficiente articulación de la 
vinculación con la colectividad en los 
currículos de las carreras. 

 Insuficiente mejoramiento y 
diversificación de la producción y la 
oferta de bienes y servicios. 

 Desactualización  legislativa pertinente 
con el SAMOT, para mejorar las 
acciones académicas, de gestión y 
administración. 

 Limitada difusión en torno a la formación 
de recursos, investigaciones realizadas 
y oferta actual de bienes y servicios. 

 Carencia de programas de investigación 
continúa. 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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5.2.1.1. Matriz de evaluación del factor interno (EFI) 

 

Es un instrumento para formular estrategias, evaluando las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de la estructura organizacional del Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

En este caso, se procedió a elaborar la matriz de evaluación del factor interno, 

en la que se determina una lista de fortalezas y debilidades internas de la 

organización a los cuales se les asigna un peso, asignando un rango entre 0.0 

(nada importante y 1.0 (muy importante), los valores asignados deben sumar 1.  

 

Luego se evalúa el valor correspondiente a cada renglón con la siguiente 

puntuación: 1 debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza 

mayor. La evaluación final se obtiene de manera similar a los casos anteriores, si 

la calificación obtenida es menor a 2.5 nos indica que la organización es débil 

internamente y si es superior a 2.5 nos indica que la organización tiene una 

fuerte posición interna. 
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Cuadro Nº 13 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

FACTORES INTERNOS O CLAVES 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Prestigio institucional 0,15 3 0,45 

Alto nivel técnico de la planta docente para 

acciones de asesoría y prestación de servicios 0,13 3 0,39 

Talleres y laboratorios  equipados con tecnología 

de punta. 0,25 4 1 

Infraestructura adecuada para el normal 

funcionamiento académico 0,1 4 0,4 

Apoyo a la comunidad a través de las extensiones 

universitarias 0,08 3 0,24 

DEBILIDADES    

Insuficiente articulación de la vinculación con la 

colectividad en los currículos de las carreras. 0,02 3 0,06 

Insuficiente mejoramiento y diversificación de la 

producción y la oferta de bienes y servicios 0,04 3 0,12 

Desactualización  legislativa pertinente con el 

SAMOT, para mejorar las acciones académicas, 

de gestión y administración 0,05 4 0,2 
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Limitada difusión en torno a la formación de 

recursos, investigaciones realizadas y oferta actual 

de bienes y servicios. 0,08 2 0,16 

Carencia de programas de investigación continúa. 0,1 2 0,2 

TOTAL 1  3,22 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Resultados obtenidos arrojan una puntuación de 3.22, que  indica que el Área de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables que tiene un 

fuerte posicionamiento internamente. Fortaleza que radica  en los talleres 

equipados con tecnología de punta y con una muy buena infraestructura 

adecuada y con personal capacitado. 

. 

 

Gráfico Nº 12 

 

 Gráfico de Factores Internos 
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La conclusión de la matriz EFI, nos da un valor total de 3.22, que el Área compite 

con una fuerte posición interna. 

 

5.2.2. AUDITORIA EXTERNA 

 

En el análisis del  sector externo nos permite determinar la situación que se 

encuentra el Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, esto esta basado en las oportunidades y amenazas de esta Unidad 

Académica. 

 

OPORTUNIDADES.- Son las condiciones favorables a la institución generada 

por el ambiente externo. Es temporal y están orientadas a la misión y visión 

institucional. Su provecho es mayor si se identifica antes de ser evidente. 
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AMENAZAS.- Las amenazas son las condiciones riesgosas generadas por el 

medio en el mercado meta establecido para del Área de Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables y son de duración variada, ya que no son 

controladas por la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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 Proceso de reestructuración 
académico-administrativa del Área 
de Energía. 

 Posibilidad de interacción con el 
sector productivo, desde las 
ofertas de formación de recursos 
humanos y la prestación de bienes 
y servicios 

 Convenios de cooperación 
interinstitucional. Gremios 
profesionales, Asociaciones 
Gremiales, OG´s. ONG´s. 

 Plan de Desarrollo Binacional 

 Proyectos de desarrollo Nacional, 
Provincial y Local. 

 

 La existencia de Instituciones 
Educativas que ofrecen las mismas 
carreras profesionales. 

 Aplicación de las políticas 
neoliberales por los Gobiernos de 
turno  

 Proliferación de Instituciones de 
educación superior sin 
reconocimiento oficial (CONESUP) 

 Predominio del criterio empresarial 
y de los colegios profesionales en 
torno a desvalorizar el conocimiento 
adquirido en  las universidades 
públicas, minimizando su accionar. 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

 

5.2.2.1 Matriz de evaluación factor externo (EFE) 

 

 

Permite determinar el grado en que las oportunidades son mayores o menores a 

las amenazas del entorno, para ello se considera que el Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, se procedió a elaborar la 

matriz de evaluación del factor externo, en la que se determina una lista de 

oportunidades y amenazas para la organización a los cuales de les asigna un 

peso, asignando un rango entre 0.0 (nada importante y 1.0 (muy importante), los 

valores asignados deben sumar 1.  
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Luego se evalúa el valor correspondiente a cada factor con la siguiente 

puntuación: 1 amenaza mayor, 2 amenaza menor, 3 oportunidad menor y 4 

oportunidad mayor. La evaluación final se obtiene de manera similar al caso 

anterior, en donde el puntaje puede ubicarse entre 1.0 (el más bajo) y 4.0 (el 

más alto), una puntuación superior  a 2.5 indica que la empresa compite en 

industria atractiva y en caso contrario compite en industria sin atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 15 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

FACTORES DE EXTERNOS O CLAVES 
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OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Proceso de reestructuración académico-

administrativa del Área de Energía. 0,17 3 0,51 

Posibilidad de interacción con el sector 

productivo, desde las ofertas de 

formación de recursos humanos y la 

prestación de bienes y servicios 0,14 4 0,56 

Convenios de cooperación 

interinstitucional. Gremios profesionales, 

Asociaciones Gremiales, OG´s. ONG´s. 0,09 4 0,36 

Plan de Desarrollo Binacional 0,11 2 0,22 

Proyectos de desarrollo Nacional, 

Provincial y Local. 0,2 3 0,6 

AMENAZAS       

Aplicación de las políticas neoliberales 

por los Gobiernos de turno  0,09 3 0,27 

Proliferación de Instituciones de 

educación superior sin reconocimiento 

oficial (CONESUP) 0,07 2 0,14 

Predominio del criterio empresarial y de 

los colegios profesionales en torno a 

desvalorizar el conocimiento adquirido en  

las universidades públicas, minimizando 

su accionar. 0,03 2 0,06 

La existencia de Instituciones Educativas 

que ofrecen las mismas carreras 

profesionales. 0,1 4 0,4 

TOTAL 1   3,12 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

En este caso se obtiene una calificación de 3.12 que indica que la empresa en la 

actualidad se encuentra en un entorno atractivo, por lo que es necesario seguir 

aprovechando las oportunidades que tienen. 
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Gráfico Nº 13 
 

Gráfico de Factores Externos 
 

 

Se concluye que la matriz del EFE nos da un total de 3.12, se extrae que el Área 

de Energía compite con un nicho muy atractivo. 

 

5.2.3. ANÁLISIS FODA 

 

El objetivo específico que se plantea en esta investigación, es de proponer un 

plan estratégico en el Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

no Renovable; con el propósito de detallar en forma objetiva la verdadera 

problemática al interior como al exterior de la empresa 



 

Cuadro Nº 16 

MATRIZ FODA 

INTERNAS EXTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Prestigio institucional 

Insuficiente articulación de la 

vinculación con la colectividad en los 

currículos de las carreras. 

Proceso de reestructuración académico-

administrativa del Área de Energía. 

Aplicación de las políticas 

neoliberales por los Gobiernos de 

turno  

Alto nivel técnico de la planta docente para 

acciones de asesoría y prestación de 

servicios 

Insuficiente mejoramiento y 

diversificación de la producción y la 

oferta de bienes y servicios 

Posibilidad de interacción con el sector 

productivo, desde las ofertas de 

formación de recursos humanos y la 

prestación de bienes y servicios 

Proliferación de Instituciones de 

educación superior sin 

reconocimiento oficial (CONESUP) 

Talleres y laboratorios  equipados con 

tecnología de punta. 

Desactualización  legislativa pertinente 

con el SAMOT, para mejorar las 

acciones académicas, de gestión y 

administración 

Convenios de cooperación 

interinstitucional. Gremios profesionales, 

Asociaciones Gremiales, OG´s. ONG´s. 

Predominio del criterio empresarial 

y de los colegios profesionales en 

torno a desvalorizar el conocimiento 

adquirido en  las universidades 

públicas, minimizando su accionar. 

Infraestructura adecuada para el normal 

funcionamiento académico 

Limitada difusión en torno a la 

formación de recursos, investigaciones 

realizadas y oferta actual de bienes y 

servicios. Plan de Desarrollo Binacional 

La existencia de Instituciones 

Educativas que ofrecen las mismas 

carreras profesionales. 

Apoyo a la comunidad a través de las 

extensiones universitarias 

Carencia de programas de investigación 

continúa. 

Proyectos de desarrollo Nacional, 

Provincial y Local. 

OBJETIVO 1.- Rediseñar los Programas de formación de recursos humanos, para conseguir una sólida fundamentación desde el Sistema Académico por Objeto de 

Transformación SAMOT, integrando adecuadamente la investigación formativa y la vinculación con la colectividad. 

OBJETIVO 2.- Mejorar los conocimientos del personal Docente - Administrativo de acuerdo a las necesidades del Área y las capacidades de los funcionarios. 

OBJETIVO 3.- Lograr reconocimiento como referente a escala regional utilizando adecuados mecanismos de comunicación externa. 

OBJETIVO 4.- Incrementar la producción científica en los diferentes ámbitos y líneas estratégicas del Área. 

OBJETIVO 5.- Elaborar la normatividad para desarrollar las acciones del Área con eficiencia, eficacia y efectividad a objeto de facilitar el cumplimiento de las 

acciones contempladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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         ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

MATRIZ FADO 

 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Prestigio institucional. 

Insuficiente articulación de la vinculación con la 

colectividad en los currículos de las carreras. 

Alto nivel técnico de la planta docente para acciones de 

asesoría y prestación de servicios. 

Insuficiente mejoramiento y diversificación de la 

producción y la oferta de bienes y servicios 

Talleres y laboratorios  equipados con tecnología de punta. 

Desactualización  legislativa pertinente con el 

SAMOT, para mejorar las acciones académicas, 

de gestión y administración. 

Infraestructura adecuada para el normal funcionamiento 

académico. 

Limitada difusión en torno a la formación de 

recursos, investigaciones realizadas y oferta 

actual de bienes y servicios. 

Apoyo a la comunidad a través de las extensiones 

universitarias. 

Carencia de programas de investigación continúa. 

OPORTUNIDADES 

 

 

 
 

1. Aprovechar la tecnología existente y personal 

capacitado, para estar acorde a las expectativas que el 

estudiante de hoy busca en una Universidad. 

 

 

 
 

1. Especializar el recurso humano en el uso de 

nuevas tecnologías.  

2. Realizar una campaña agresiva de información 

de los servicios que presta esta Área. 

Proceso de reestructuración académico-administrativa del Área de 

Energía. 

Posibilidad de interacción con el sector productivo, desde las ofertas de 

formación de recursos humanos y la prestación de bienes y servicios. 

Convenios de cooperación interinstitucional. Gremios profesionales, 

Asociaciones Gremiales, OG´s. ONG´s. 

Plan de Desarrollo Binacional. 

Proyectos de desarrollo Nacional, Provincial y Local. 

AMENAZAS 
 

 
1. Constituir al Área de Energía  como un espacio de 

interacción social  para el análisis, discusión y 

construcción de propuestas orientadoras sobre las 

problemáticas relevantes de la región y del país, la 

promoción y difusión de nuestras culturas y la producción 

de bienes y servicios que contribuyan a su desarrollo.                                                                                          

 
 

1. Firmar convenio de cooperación mutuo con los 

Colegios Profesionales y con el CONESUP a fin 

fortalecer la calidad de profesionales que nuestra 

universidad esta ofertando.  

Aplicación de las políticas neoliberales por los Gobiernos de turno.  

Proliferación de Instituciones de educación superior sin reconocimiento 

oficial (CONESUP). 

Predominio del criterio empresarial y de los colegios profesionales en 

torno a desvalorizar el conocimiento adquirido en  las universidades 

públicas, minimizando su accionar. 

La existencia de Instituciones Educativas que ofrecen las mismas 

carreras profesionales. 
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5.2.4. ANALISIS ESTRATÉGICO 

 

 

5.2.4.1. Matriz Interna – Externa: 

 

 

Esta matriz coloca a las organizaciones dentro de un cuadro de nueve 

cuadrantes y relaciona los resultados ponderados totales de la matriz de 

evaluación del factor interno (EFI) con los resultados ponderados totales de la 

matriz de evaluación del factor externo (EFE) aplicada al Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables esta ubicada en el cuadrante 

I en una posición de evaluación interna fuerte y de evaluación externa alta.  

 

 

Esta situación conlleva que el Área de Energía, esté en la zona de COMPETIR Y 

CRECIMIENTO, lo cual se deberá seguir manteniendo su situación interna  y en 

el aspecto externo se deberá seguir trabajando para no perder su situación 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 14 

 
 

    MATRIZ INTERNA - EXTERNA  (IE)      

 

 

           

            

    FUERTE PROMEDIO  DEBIL      

    3.0 A 4 2.0 A 2.99 1.01 A 1.99      

    4.0 3.0 2.0 1.0     

RESULTADOS 

PONDERADOS 

TOTALES DE LA 

MATRIZ DE 

EVALUACION 

DEL FACTOR 

EXTERNO 

ALTO 3.0 A 4.0 

3.0 

I II III 

     

MEDIO 2.0 A 2.99 

2.0 

 

IV 
V                 VI 

     

BAJO 1.0 A 1.99 

1.0 

VII VIII IX 

     

            

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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5.2.5. ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

 

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo 

mercado. Se puede considerar como competidores a todas las instituciones 

educativas que existen en la ciudad de Loja, que actúan en el mismo mercado, 

suponiéndose que ofrecen el mismo servicio, dentro de un mismo segmento o 

mercado competitivo, claro está con independencia de las tecnologías de punta 

empleadas para el accionar.  Hemos tomado como única competencia a la 

UTPL, en virtud de que esta Universidad esta ofertando las mismas carreras de 

nuestra Área, y; posee los recursos económicos necesarios como para que 

nosotros lo podamos tomar como una seria competencia. 

 

Cuadro Nº 17 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

      

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO PESO 

ÁREA ENERGIA UNL UTPL 

VALOR 

VALOR  
VALOR 

VALOR 

SOPESADO SOPESADO 

Tecnología 0,20 4 0,80 3 0,60 

Capacitación 0,15 3 0,45 3 0,45 

Crecimiento 0,14 2 0,28 3 0,42 

Fortaleza Financiera 0,15 3 0,45 4 0,60 

Calidad Educativa 0,18 3 0,54 3 0,54 

Imagen Institucional 0,18 3 0,54 4 0,72 

TOTAL 1   3,06   3,33 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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Los resultados de este análisis indican que el Área de Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables se encuentra en una posición competitiva 

alta, por una parte debido al gran desarrollo tecnológico que posee, la calidad 

educativa, debiendo tomarse en cuenta las limitaciones financieras existentes  y 

la falta de imagen institucional. 

 

  

Se interpreta que el Área de Energía tiene un peso de 3.06, se encuentra muy 

cerca de la Universidad Técnica Particular de Loja que tiene un peso 3.33, 

existiendo un rango de diferencia mínimo. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

La construcción del Plan Estratégico del Área de Energía, La Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja ,para el 

periodo 2010-2015, y que se constituirá en la estrategia institucional para 

planificar, ejecutar, evaluar y reafirmar, con los gestores del quehacer 

universitario, el compromiso institucional de trabajar por el mejoramiento 

sostenido de los procesos de formación profesional, en todos los niveles y 

modalidades de estudios que oferta esta Área de Educación Superior de la 

Universidad Nacional de Loja, tomando en cuenta con los cuatro parámetros 

principales de la gestión universitaria como son:  Docencia y Formación de 

Talentos Humanos, la investigación científica y tecnológica, y, la vinculación con 

la colectividad y la Gestión y Administración, para contribuir con alternativas de 

solución a satisfacer las necesidades sociales, económicas, científicas, políticas, 

culturales, productivas y otras, que plantea el desarrollo local, regional y 

nacional. 

 

PLAN ESTRATEGICO DEL ÁREA DE ENERGIA, 
LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES 

NO RENOVABLES 2010 – 2015 
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Se utilizó como metodología principal la participación activa y organizada de las 

autoridades y personal vinculado a los tres estamentos universitarios; así como, 

de los actores externos que interactúan permanentemente con el Área de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.  

 

En este contexto, se realizaron entrevistas al señor Director del Área, señores 

Coordinadores de Carreras, Jefes departamentales y Autoridades de la ciudad, 

se utilizó una encuesta al personal Docente, administrativo, trabajadores y 

estudiantes de esta Unidad Académica, tomando en cuenta a la visión, misión y 

los valores institucionales. 

  

 

El proceso metodológico general, partió de una previa identificación de las 

grandes problemáticas del quehacer universitario en su entorno social general y 

particular. Los elementos nuevos que se discutieron giraron en torno a identificar 

las fortalezas y oportunidades, así como las debilidades y amenazas del Área, 

considerando el nuevo marco constitucional y legal, particularmente, la 

planificación nacional del desarrollo.  

 

Se logró inferir algunas problemáticas institucionales a partir del análisis de los 

indicadores aplicados en el proceso de evaluación institucional externa; se 

realizó un acercamiento a las líneas de acción prioritarias a considerarse en el 

nuevo Plan Estratégico. 
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Se construyó una matriz  para el Plan Operativo, donde se simplifica, por cada 

objetivo estratégico, con sus respectivas líneas de acción, estableciendo 

resultado; y, responsables así como el tiempo en que se ejecutaran los mismos, 

a fin de que nos permita evaluar y controlar el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

 

6.2. MISIÓN 

 

El Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables es 

una unidad académica de la Universidad Nacional de Loja, que contribuye a la 

formación de profesionales, en los niveles tecnológico-técnico-artesanales, de 

pregrado y postgrado, con enfoque humanista, sólida base científico-tecnológica 

y aporta al desarrollo sostenible de la Región Sur del Ecuador.  

 

 

6.3. VISIÓN 

 

Ser pionera en el desarrollo de investigación de energías alternativas 

sustentables, con sólidos conocimientos que permitan a nuestros estudiantes 

aprovechar de manera adecuada los recursos naturales y tecnológicos actuales, 

permitiendo a estos desenvolverse con gran éxito en el mercado industrial de la 

Región Sur del País. 
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6.4. VALORES 

 

Desde la perspectiva de una universidad pública, que fundamenta su accionar en 

el laicismo, impulsamos la práctica de los siguientes principios y valores:  

 

 Respeto a la diversidad e interculturalidad, en la construcción de una 

sociedad participativa e incluyente.  

 

 Equidad, en las oportunidades y reconocimientos que brinda la institución a 

sus integrantes y en su accionar social, para una coexistencia humana justa.  

 

 Solidaridad entre los miembros de la comunidad universitaria y con los 

sectores sociales de la región y del país.  

 

 Honestidad y transparencia en todos los procesos institucionales, 

relaciones interinstitucionales y personales, como valores esenciales para la 

convivencia organizada, confiable y segura, a lo interno y externo de la 

Universidad.  

 

 Creatividad e innovación orientadas a superar la dependencia científico-

tecnológica.  

 

 Participación y trabajo mancomunado a lo interno de la universidad en la 

planificación, ejecución y evaluación institucional.  
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 Lealtad y compromiso con la institución, su proyecto político, sus 

autoridades, organizaciones gremiales y estudiantiles.  

 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas y en el 

manejo óptimo de los recursos institucionales  

 

 

6.5. MAPA ESTRATEGICO 

 

La relación causa-efecto (ruta de generación de valor) de los objetivos 

estratégicos macro da origen al mapa estratégico del Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, la alta dirección y áreas 

consideradas clave para la estrategia institucional. En este mapa estratégico, 

en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo los objetivos estratégicos 

buscan actualizar y mejorar los mecanismos de desempeño del personal 

docente y de apoyo. 

 

En los procesos se deberá formular e implementar proyectos de 

investigación que contribuyan a la solución de los problemas socio – 

económicos y ambientas, para luego fortalecer y difundir los conocimientos 

con los estudiantes que se encuentran formándose en esta Unidad 

Académica y así poder llegar a la misión planteada del Área de Energía. 
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Misión 

AEIRNNR 

Financiera 

Clientes 

Procesos 

Internos 

Crecimiento y  

Aprendizaje 

Mejorar los 
mecanismos para el 

desempeño del 
personal docente y 

de apoyo. 

Identificar los 
problemas socio-

económicos y 
ambientales más 

relevantes. 

Elaborar un diagnóstico 

de necesidades de 

capacitación y formación 

del personal Docente. 

Diseñar e 
implementar un 

Programa de 
Capacitación. 

Formular un programa 
para la formación de 
doctores dentro del  

Área. 

Formular un Plan 

de Investigaciones 

pura y aplicada. 

Mejorar la calidad y pertinencia 
social de los programas de 
formación existentes en los 

diferentes niveles y modalidades. 

Implementar los eventos 
necesarios para mejorar 

los programas de 
educación continua. 

Implementar proyectos y 
actividades que contribuyan 

a la solución de los 
problemas socio-

económicos y ambientales. 

 

Implementar y consolidar los 
Centros de Transferencia 
Tecnológica y los Centros 

Especializados. 

 

Dinamizar los procesos 
administrativos 

financieros. 

Publicación de artículos 
científicos del Área en 

revistas indexadas o de 
prestigio internacional. 

Difundir los resultados 
de los proyectos 

implementados por el 
Área. 

El Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables es una 
unidad académica de la Universidad Nacional de Loja, que contribuye a la formación de 
profesionales, en los niveles tecnológico-técnico-artesanales, de pregrado y postgrado, 
con enfoque humanista, sólida base científico-tecnológica y aporta al desarrollo 
sostenible de la Región Sur del Ecuador.  

 

Elaborar una base de 
datos que integre los 

proyectos de 
investigación. 

Evaluar la 
pertinencia social y 
académica de los 

actuales programas 
de formación. 

Actualizar las líneas 
de investigación en 

base a las 
necesidades de la 

región. 

 

Gráfico Nº 15 
 

MAPA ESTRATÉGICO 
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6.6. OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

6.6.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO EN FUNCIÓN DE LA DOCENCIA Y 

FORMACIÓN DE TALENTOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO 1 

Rediseñar los programas de formación de recursos humanos, para conseguir 

una sólida fundamentación desde el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación-SAMOT, integrando adecuadamente la investigación formativa y 

la vinculación con la colectividad. 

Indicador Estratégico 

Número de programas de capacitación y formación creados y  rediseñados 

 

Línea de Acción 1 

Mejoramiento de la calidad y pertinencia social de los programas de formación 

existentes en los diferentes niveles y modalidades. 

 

Línea de Acción 2 

Implementar los eventos necesarios para mejorar los programas de educación 

continua para docentes, empleados, trabajadores, estudiantes y colectividad en 

general  
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Líneas de Acción 3 

Mejoramiento de la formación científica técnica y de las competencias de los 

docentes en el modelo pedagógico del SAMOT. 

 

 

Línea de Acción 4 

Mejoramiento y reorganización de los procesos autoevaluativos del área 

 

 

OBJETIVO 2 

Mejorar los conocimientos del personal Docente de acuerdo a las necesidades 

del área y las capacidades de los funcionarios. 

 

Indicador Estratégico  

Incremento en el número y calidad de los recursos humanos capacitados en el 

Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

 

 

Línea de Acción1.  

Elaboración de un diagnóstico de necesidades de capacitación y formación del 

personal Docente en función de los requerimientos y objetivos del Área. 
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Línea de Acción 2.  

Diseño e implementación de un Plan de Capacitación de acuerdo a las 

prioridades establecidas en el diagnóstico que sea lo suficientemente flexible y 

adaptable. 

 

Línea de Acción 3 

Formulación de un programa para la obtención de títulos de cuarto nivel  

 

6.6.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO EN FUNCIÓN DE LA VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD 

 

OBJETIVO 3 

Lograr reconocimiento como referente a escala regional utilizando adecuados 

mecanismos de comunicación externa 

Indicador Estratégico 

Grado de satisfacción de la colectividad y de los diferentes usuarios de los 

productos y servicios del Área, respecto a la información generada y transmitida 

por la institución 
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Línea de Acción 1 

Identificación de los problemas ambientales y socio-económicos más relevantes 

y de mayor trascendencia de la Región Sur del Ecuador 

 

Línea de Acción 2 

Desarrollo, priorización e implementación de proyectos y actividades de acuerdo 

al ámbito de intervención del Área como un apoyo a la solución de los problemas 

socio-económicos y ambientales de la Región Sur del Ecuador identificados en el 

diagnóstico. 

 

Línea de Acción 3 

Difusión de los resultados alcanzados en los diferentes proyectos implementados 

a nivel regional como una forma de contribuir al posicionamiento de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Línea de Acción 4 

Organización de eventos académicos e investigativos con alcance local, nacional 

e internacional. 
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6.6.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO EN FUNCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

 

OBJETIVO 4 

Incrementar la producción científica en los diferentes ámbitos y líneas 

estratégicas del Área. 

Indicador Estratégico 

Número de proyectos de investigación implementados y artículos publicados en 

revistas científicas de reconocimiento internacional 

 

 

Línea de Acción 1 

Desarrollo de un Plan de Investigaciones pura y aplicada en función de las 

necesidades de desarrollo del Área y de la colectividad. 

 

 

Línea de Acción 2 

Actualizar las líneas de investigación en base a las necesidades de la región y 

que contribuyan a la solución de problemas 
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Línea de Acción 3 

Elaboración de una base de datos que integre los proyectos de investigación de 

grado con fines de difusión y como apoyo a los programas de formación del 

Área. 

 

Línea de Acción 4 

Implementación y consolidación de Centros de Transferencia Tecnológica y de 

Centros Especializados para incidir en los procesos de desarrollo local-regional-

nacional. 

Línea de Acción 5 

Publicación de artículos científicos del Área en revistas indexadas o de prestigio 

internacional. 

6.6.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO EN FUNCIÓN DE LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACION. 

 

OBJETIVO 5 

Elaborar la normatividad para desarrollar las acciones del Área con eficiencia, 

eficacia y calidad, a objeto de facilitar el cumplimiento de las acciones 

contempladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

Indicador Estratégico 

Número de normas elaboradas de acuerdo a los requerimientos del Área 
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Línea de Acción 1 

Dinamización de los procesos administrativos financieros para garantizar mayor 

fluidez y eficiencia en la ejecución de las acciones sustantivas de la Institución. 

 

Línea de Acción 2 

Mejoramiento de los mecanismos para el desempeño del personal docente y de 

apoyo. 

 

 

6.7. PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE 

ENERGÍA. 

 

Siguiendo con la procedimiento y para poder operativisar el siguiente Plan 

Estratégico que consideramos necesarios realizar algunas reformas y 

adaptaciones ya que con la nueva reestructura del a Universidad Nacional de 

Loja se han creado algunos departamento y es indispensable la creación de 

otros, por lo que se plantea el siguiente organigramas estructural del Área de 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables.   
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6.8. PLAN OPERATIVO 2011. 

 

Así mismo se considera importante y para que el Plan Estratégico se ejecute y 

no sea un documento para archivo, se ha elaborado una propuesta del Plan 

Operativo Anual, el cual se encuentra en el cuadro Nro. 18, el cual se encuentra 

conformado con sus objetivos estratégicos, sus respectivas líneas de acción, los 

responsables para ejecutar los objetivos y el período en el cual se lo va ha 

realizar. 
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Cuadro Nº 18 
PLAN OPERATIVO 2011 

Objetivo Estratégico Línea de Acción Resultados Responsable Período 

 
 
 
 

 

 

OBJETIVO 1 

Rediseñar los programas de formación 
de recursos humanos, para conseguir 
una sólida fundamentación desde el 
Sistema Académico Modular por Objetos 
de Transformación (SAMOT), integrando 
adecuadamente la investigación 
formativa y la vinculación con la 
colectividad. 

 
 
 

 

Línea de Acción 1 
Mejoramiento de la calidad y 
pertinencia social de los 
programas de formación 
existentes en los diferentes 
niveles y modalidades. 
 
Línea de Acción 2 
Implementar los eventos 
necesarios para mejorar los 
programas de educación 
continua para docentes, 
empleados, trabajadores, 
estudiantes y colectividad en 
general  
 
Líneas de Acción 3 
Mejoramiento de la formación 
científica técnica y de las 
competencias de los docentes 
en el modelo pedagógico del 
SAMOT. 
Línea de Acción 4 
Mejoramiento y reorganización 
de los procesos 
autoevaluativos del área. 

Resultado 1 
Calidad y pertinencia social 
de los programas de 
formación existentes en los 
diferentes niveles y 
modalidades mejorados. 
 
Resultado 2 
Eventos para mejorar los 
programas de educación 
continúa para docentes, 
empleados, trabajadores y 
colectividad en general 
implementados. 
 
 
Resultado 3 
Formación científica técnica y 
de las competencias de los 
docentes en el modelo 
pedagógico del SAMOT 
mejorada. 
Resultado 4 
Reorganización de los 
procesos autoevaluativos 
mejorados. 

 
Coordinador de 
Pregrado y 
Coordinadores de 
Carreras. 
 
 
 
Coordinador de 
Pregrado y 
Coordinador 
Administrativo 
Financiero. 
 
 
 
 
Coordinador de 
Pregrado y 
Coordinadores de 
Carreras. 
 
 
Coordinadores de 
Carreras. 
 

 
2011 

 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 

2011 
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OBJETIVO 2 
Mejorar los conocimientos del personal 

docente de acuerdo a las necesidades 

del área y las capacidades de los 

funcionarios. 

 
 
 
Línea de Acción1.  
Elaboración de un diagnóstico 
de necesidades de 
capacitación y formación del 
personal Docente en función 
de los requerimientos y 
objetivos del Área. 
 
 
 
Línea de Acción 2.  
Diseño e implementación de 
un Plan de Capacitación de 
acuerdo a las prioridades 
establecidas en el diagnóstico 
que sea lo suficientemente 
flexible y adaptable. 
 
 
 
 
 
Línea de Acción 3 
Formulación de un programa 

para la obtención de títulos de 

cuarto nivel. 

 
 
 
Resultado 1 
Diagnóstico de necesidades 
de capacitación y formación 
del personal Docente en 
función de los requerimientos 
y objetivos del Área 
laborados. 
 
 
 
Resultado 2 
Plan de capacitación de 
acuerdo a las prioridades 
establecidas en el diagnóstico 
que se lo suficiente flexible y 
adaptable diseñado e 
implementado. 
 
 
 
 
 
Resultado 3 
Programas para la obtención 

de títulos de cuarto nivel 

formulado. 

 
 
 
 
Coordinador de 
Pregrado y 
Coordinador 
Administrativo 
Financiero. 
 
 
 
 
 
Coordinadores de 
Carreras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
Postgrado. 

 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
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OBJETIVO 3 
Lograr reconocimiento como referente a 

escala regional utilizando adecuados 

mecanismos de comunicación externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Acción 1 
Identificación de los 
problemas ambientales y 
socio-económicos más 
relevantes y de mayor 
trascendencia de la Región 
Sur del Ecuador 
Línea de Acción 2 
Desarrollo, priorización e 
implementación de proyectos 
y actividades de acuerdo al 
ámbito de intervención del 
Área como un apoyo a la 
solución de los problemas 
socio-económicos y 
ambientales de la Región Sur 
del Ecuador identificados en el 
diagnóstico. 
Línea de Acción 3 
Difusión de los resultados 
alcanzados en los diferentes 
proyectos implementados a 
nivel regional como una forma 
de contribuir al 
posicionamiento de la 
Universidad Nacional de Loja. 
Línea de Acción 4 
Organización de eventos 
académicos e investigativos 
con alcance local, nacional e 
internacional. 

Resultado 1 
Problemas ambientales y 
socio-económicos más 
relevantes y de mayor 
trascendencia de la Región 
Sur del Ecuador identificados. 
 
Resultado 2 
Proyectos y actividades de 
acuerdo al ámbito de 
intervención del Área como 
un apoyo a la solución de los 
problemas socio-económicos 
y ambientales de la Región 
Sur del Ecuador identificados 
en el diagnóstico 
desarrollados e 
implementados. 
Resultado 3 
Resultados alcanzados en los 
diferentes proyectos 
implementados a nivel 
regional como una forma de 
contribuir al posicionamiento 
de la Universidad Nacional de 
Loja difundidos. 
Resultado 4 
Eventos académicos e 
investigativos con alcance 
local, nacional e internacional 
organizados. 

 
Responsable de 
Vinculación con 
la Colectividad. 
 
 
 
 
Responsables de 
Investigaciones y 
Vinculación con 
la Colectividad. 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
Vinculación con 
la Colectividad. 
 
 
 
 
Responsable de 
Vinculación con la 
Colectividad y 
Coordinador 
Administrativo 
Financiero. 

 
2011 

 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

2011 
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OBJETIVO 4 
Incrementar la producción científica en 
los diferentes ámbitos y líneas 
estratégicas del Área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Línea de Acción 1 
Desarrollo de un Plan de 
Investigaciones pura y 
aplicada en función de las 
necesidades de desarrollo del 
Área y de la colectividad. 
 
Línea de Acción 2 
Actualizar las líneas de 
investigación en base a las 
necesidades de la región y 
que contribuyan a la solución 
de problemas 
 
 
Línea de Acción 3 
Elaboración de una base de 
datos que integre los 
proyectos de investigación de 
grado con fines de difusión y 
como apoyo a los programas 
de formación del Área. 
 
Línea de Acción 4 
Implementación y 
consolidación de Centros de 
Transferencia Tecnológica y 
de Centros Especializados 
para incidir en los procesos de 
desarrollo local – regional -
nacional. 

Resultado 1 
Plan de investigación pura y 
aplicada en función de las 
necesidades de desarrollo del 
Área y de la colectividad 
desarrollado. 

 
Resultado 2 
Líneas de investigación en 
base a las necesidades de la 
región y que contribuyan a la 
solución de problemas 
actualizadas. 
 
 
Resultado 3 
Base de datos que integren 
los proyectos de investigación 
de grado con fines de difusión 
y como apoyo a los 
programas de formación del 
Área laboradas. 
 
Resultado 4 
Consolidación de Centros de 
Transferencia Tecnológica y 
de Centros Especializados 
para incidir en los procesos 
de desarrollo local – regional 
– nacional implementados. 
 

 
Responsable de 
Investigación. 
 
 
 
 
 
Responsable de 
Investigación. 
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
Investigación y 
Secretaria 
General del Área. 
 
 
 
 
Responsable de 
Investigación. 
 
 
 
 
 

 
2011 

 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 



105 
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Línea de Acción 5 
Publicación de artículos 
científicos del Área en revistas 
indexadas o de prestigio 
internacional. 

 
Resultado 5 
Artículos científicos del Área 
en revistas indexadas o de 
prestigio internacional  
realizados en forma 
permanente. 

 
 
Responsable de 
Investigación 
 
 
 
 

 
 

2011 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

OBJETIVO 5 
Elaborar la normatividad para desarrollar 
las acciones del Área con eficiencia, 
eficacia y calidad, a objeto de facilitar el 
cumplimiento de las acciones 
contempladas en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 

 
Línea de Acción 1 
Dinamización de los procesos 
administrativos financieros 
para garantizar mayor fluidez 
y eficiencia en la ejecución de 
las acciones sustantivas de la 
Institución. 
 
 
Línea de Acción 2 
Mejoramiento de los 
mecanismos para el 
desempeño del personal 
docente y de apoyo 

 
Resultado 1 
Procesos administrativos 

financieros para garantizar 

mayo fluidez y eficiencia en la 

ejecución de las acciones 

sustantivas de la Institución 

dinamizados 

Resultado 2 
Mecanismos para el 

desempeño del personal de 

docente y de apoyo 

mejorados. 

 

Coordinador 
Administrativo 
Financiero 

 

 

Coordinador 
Administrativo 
Financiero 

 

2011 

 

 

 

2011 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo sobre la ELABORACION DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, se puede concluir con los 

siguientes criterios: 

 

 Dentro del diagnóstico que se realizó en el Área de Energía, se pudo 

determinar que cuenta con dos organigramas estructurales: uno 

Académico y otro Administrativo, que no están acorde con la nueva 

reestructuración organizativa de la Universidad Nacional de Loja. 

  

 El Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables no cuenta con un Departamento de Planificación, a pesar de 

ser una instancia necesaria en el Área, tanto para la organización y 

planificación de las actividades educativas e investigativas, futuras así 

como para verificar su cumplimiento. 

 

 El Nivel de Postgrado sólo ha desarrollado la maestría en Construcción  

Civil y Vivienda Social, lo cual nos indica que no esta cumpliendo con los 

objetivos para los cuales fue creado, es decir, con la organización 

continua y periódica de varios postgrados que la sociedad demanda, así 

como garantizar la calidad de estos eventos Académicos. 
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 Los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, empleados y 

estudiantes, determinan que un 62%  tiene conocimiento de la misión del 

Área de Energía  y un 36% no la conoce, lo cual indica que existe un 

relativo conocimiento de la misión del Área. 

 

  En lo que tiene que ver con la visión del Área de Energía, el 55 % tiene el 

conocimiento de cual es la visión, en cambio un 41,50% manifiesta no  

saberla. 

 

 

 El 77% de los encuestados manifestó no tener conocimiento que el Área 

cuenta con un Plan Estratégico, mientras que tan sólo un 17% si conoce, 

este es un valor preocupante puesto que este plan estratégico debería ser 

conocido por todos los estamentos que conformar el Área de Energía, ya 

que es el instrumento orientador y verificador del cumplimiento de las 

metas y objetivos del Área. 

 

 

 Se pudo determinar que un 93% de la población encuestada no ha 

participado en la elaboración del plan estratégico del Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, lo cual indica que el 

proceso par la elaboración del Plan Estratégico no ha sido lo 

suficientemente participativo ni socializado. 
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 El Área de Energía, cuenta con laboratorios y talleres equipados con 

tecnología de punta, lo que le ha permitido estar en un nivel de 

competitividad  alto, brindando a los estudiantes que se educan en esta 

Unidad Académica conocimientos tecnológicos actualizados. Y a través 

de los talleres se ha brindado trasferencia tecnológica a la comunidad, 

principalmente al sector sur de la región. 

 

 

 En lo que respecta a la difusión de la información sobre los proyectos de 

investigación que viene desarrollando el Área de Energía,  no ha existido 

el espacio para que tanto la comunidad universitaria, así como la sociedad 

en general tenga conocimiento de lo que esta Unidad Académica ha 

realizado en temas de investigación. 

 

 

 Se ha podido determinar que el número de publicaciones tanto científicas 

como técnicas ha sido escasa en los últimos años, lo cual ha influido 

notablemente en el poco posicionamiento de la Universidad  en el ámbito 

internacional, esto a pesar de que el Área de Energía, y otras instancias 

de la Universidad han ejecutado y están en ejecución interesantes 

proyectos de investigación, extensión y desarrollo. 

 

 

 El último Plan Estratégico del Área de Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables, fue ejecutado en el  período 2003 – 
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2008, el cual no ha cumplido con todos los objetivos planteados, por lo 

que se hace indispensable la elaboración de un Plan Estratégico que 

permita establecer de forma clara el cumplimiento y seguimiento a fin de 

poder cumplir con la misión y visión que se ha planteado el Área de 

Energía. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la creación del Departamento de Planeamiento, el cual 

será indispensable para la planificación, ejecución y control de las 

actividades para conseguir el desarrollo de los proyectos de 

investigación, así como todos y cada uno de los objetivos planteados 

dentro del Plan Estratégico. 

 

 Es necesario que se tome en cuenta la propuesta de la nueva estructura 

Académica – Administrativa planteada en este proyecto, con la finalidad 

de establecer las líneas de mando en concordancia con los 

departamentos que, con la nueva estructura se incrementaron. 

 

 En el marco del proceso de acreditación de las Carreras que por parte del 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación - CONEA se llevará 

adelante en los próximos años, este Plan Estratégico será una valiosa 

contribución ya que varios de los proyectos propuestos han sido 

formulados considerando, además de las prioridades y necesidades del 

Área identificadas durante el diagnóstico, los indicadores y verificadores 

de cumplimiento establecidos por el CONEA. 

 

 Este Plan Estratégico será una importante guía y herramienta para los 

Directivos del Área, pues provee elementos básicos que facilitan el 
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monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestas por el Área de Energía. 

 

 Varios de los proyectos planteados en este Plan Estratégico contribuirán a 

cumplir varios de los requisitos e indicadores de las universidades que 

fueron sujetos de la evaluación anterior y que han sido contemplados en 

la nueva Ley de Educación Superior tales como: número de doctores, 

número de publicaciones entre otros. 

 

 Mediante el Departamento de Vinculación con la Colectividad se deberá 

realizar las gestiones necesarias con la finalidad de establecer un 

informativo periódico que permita destacar la realización de los proyectos 

de investigación que el Área de Energía desarrolla, lo que contribuirá  a 

que tanto la comunidad universitaria como la colectividad en general 

tenga pleno conocimiento de los mismos.  

 

. 
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10.  ANEXOS 

Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRTIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

______________________________________________________________________________ 

Estimado(a) amigo (a), 

Esta encuesta tiene como finalidad realizar un diagnóstico del Área de Energía, 

las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, los resultados de la misma nos servirán como base para la 

elaboración del un Plan Estratégico que permita orientar los destinos de esta 

entidad universitaria. 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, por lo que garantizamos 

absoluta reserva.  La encuesta ha sido diseñada con preguntas concretas para 

optimizar su valioso tiempo. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento de la Misión del Área de Energía? 
 Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

 

2. ¿Conoce usted la Visión del Área de Energía? 
 Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

 

3. ¿Sabe si el Área de Energía cuenta con un organigrama? 
 Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 
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4. ¿Conoce usted cuantas carreras de pregrado tiene el Área de Energía? 
 Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea afirmativa enumérelas 

      a. ……………………………. b. …………………………….. 

      c. ……………………………. d. .……………………………. 

      e. ……………………………. f. ……………………….……..  

 

5. ¿Usted conoce que maestrías se encuentra desarrollando el nivel de 
Postgrado del Área de Energía? 

     Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea afirmativa enumérelas 

      a. ……………………………. b. …………………………….. 

      c. ……………………………. d. .……………………………. 

 

6. ¿Sabe usted si el Área de Energía cuenta con un Plan Estratégico? 
      Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

 

7. ¿A participado usted en la elaboración del Plan Estratégico del Área de 
Energía? 

     Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 
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Si   (  ) No (  ) 

 

8. ¿Conoce usted si se han cumplido los programas del Plan Estratégico del 
Área de Energía? 

     Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

Si   (  ) No (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique los principales resultados 

...................……………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………..  

 

9. ¿Sabe usted cada que tiempo se realiza el Plan Estratégico del Área de 
Energía? 

     Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

 

Si   (  ) No (  ) 

 

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique 

 

      a. ……………………………. b. …………………………….. 

 

10. ¿Sabe usted si el Área de Energía cuenta con un departamento de 
 Planificación? 

          Marque con un “X” en el lugar que corresponda. 

 

Si   (  ) No (  ) 
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11. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Debilidades que tiene el 
  Área de Energía?   

a. ……………………………………………………………………………….. 

b………………………………………………………………….…………….. 

c. ………………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Fortalezas que tiene el  
 Área de Energía? 

 

a. ……………………………………………………………………………….. 

b………………………………………………………………….…………….. 

c. ………………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Según su criterio cuales son las tres principales Oportunidades que tiene  
 el Área de Energía? 

 

a. ……………………………………………………………………………….. 

b………………………………………………………………….…………….. 

c. ………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Según su criterio cuales son la tres principales Amenazas que tiene el  
 Área de Energía?  

 

a. ……………………………………………………………………………….. 

b………………………………………………………………….…………….. 

c. ………………………………………………………………………………. 
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Anexo Nº 2 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 

1. TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

 

 

2. PROBLEMA. 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene dentro de su estructura organizativa cinco 

áreas: Área Juridica, Social y Administrativa, Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables,  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Área 

de la Salud Humana y Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovable 

 

El Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria efectuada el 9 de agosto 

de 1984, crea la Facultad de Ciencia y Tecnología, con el respaldo de una 

infraestructura física e implementación académica adecuada así como por una 

planta de docentes técnica y pedagógicamente calificados, la cual ofrecía 

capacitación profesional en carreras técnicas estructuradas con un plan de 
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estudios que permitía una formación integral y con la adquisición de valores 

humanísticos, habilidades y destrezas técnicas que garantizan el desarrollo 

social y económico del egresado universitario. 

 

A partir de 1990 la Universidad Nacional de Loja comienza un proceso de 

profundos cambios, especialmente en su estructura curricular, adoptando el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación-SAMOT y 

desechando el sistema tradicional de enseñanza por asignaturas por adolecer de 

errores en su concepción filosófica que a su vez involucraba desaciertos en su 

concepción pedagógica (www.unl.edu.ec). 

 

El 16 de septiembre del 2002, año de la reestructuración académico – 

administrativa se constituye en una fecha de trascendental importancia 

institucional.  La Facultad de Ciencia y Tecnología, pasa desde esta fecha a 

constituirse como Área de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, unidad académica que en su estructura actual mantiene las 

carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería en 

Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial, Tecnologías en Electricidad y 

Electrónica, para que contribuyan tanto al aprovechamiento de los recursos 

energéticos y mineros, como a la promoción de las industrias metal mecánicas, 

en condiciones de mayor productividad, equidad y adecuado manejo ambiental, 

particularmente  en cuanto a la caracterización de los recursos naturales no 

renovables de la región y sus usos potenciales. Un importante compromiso 

http://www.unl.edu.ec/
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social será la capacitación artesanal en mecánica automotriz, técnicas eléctricas, 

técnicas constructivas. (UNL, 2003) 

 

Actualmente el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables cuenta con el Departamento de Investigación, aunque no cumple 

con los objetivos para los cuales fue creado. No existe un Departamento de 

Planificación que es fundamental para el crecimiento del Área y la vigencia del 

Plan Quinquenal, un documento orientador de la planificación de gran 

importancia, finalizó en el 2008. Tampoco hay un Organigrama actualizado que 

permita visualizar la estructura y funcionamiento del Área. 

 

La carencia de estas herramientas dificulta el cumplimiento efectivo de la misión 

y objetivos del área. En cuanto a la oferta de postgrados, solamente se ha 

culminado una Maestría en construcción Civil y Vivienda Social  y se encuentra 

desarrollando el diplomado en Gestión Energética, a pesar de las grandes 

posibilidades que tiene el Área de generar nuevas alternativas del conocimiento 

que el tiempo actual lo requiere y así poder contribuir para que sus estudiantes 

formen parte y se introduzcan dentro del proceso de cambio que el momento lo 

exige. 

 

Otra evidencia de las debilidades del Área, se hizo notoria durante el proceso de 

evaluación externa que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del Ecuador–CONEA en el 2008 en la cual, uno de los 
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indicadores: la vinculación con la colectividad, no fue bien evaluada por la 

sociedad lojana. Esto es particularmente preocupante considerando las 

fortalezas técnicas y humanas tanto del Área como de la Universidad.  Es 

importante mencionar además, que dentro al proceso de evaluación de la 

educación superior en el Ecuador, le siguen las Carreras8. 

 

Se hace necesario y urgente entonces emprender en un proceso de diseño y 

elaboración del Plan Estratégico del Área, que defina programas y proyectos 

basados en los objetivos y metas del Área y de esta forma contribuir al 

cumplimiento de la misión y visión de la Universidad.  

 

3. OBJETIVO. 

  3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar el Plan Estratégico del Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables área para el período 2010 – 2015. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Objetivo Específico 1 

                                                           
8 El Comercio. 16 de julio de 2009. “La calidad de la Universidad si está en duda”.  Entrevista a René Ramírez, 

Secretario Nacional de Planificación.   
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Realizar un diagnóstico del Área de Energía, las Industrias y los Recursos  

Naturales no Renovables. 

 

 

2. Objetivo Específico 2 

Elaborar un análisis del entorno a fin de identificar las fortalezas, 

debilidades oportunidades y amenazas, como elementos básico para el 

desarrollo del Plan Estratégico. 

 

3. Objetivo Específico 3 

Desarrollar los Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción con sus 

respectivos programas y proyectos y sus indicadores para un plazo de 

cinco años. 

  

4. Objetivo Específico 4 

Elaborar un Plan Operativo en función de los Objetivos Estratégicos y 

Líneas de acción, con la finalidad de poner en marcha el Plan Estratégico.  

 

4. METODOLOGIA. 

 

1. Recopilación de información secundaria.  
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Consiste en una revisión exhaustiva de documentos institucionales como 

el Plan Quinquenal de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional 

de Loja, Plan Quinquenal del Área de Energía, período 2003 – 2008, 

información de las Carreras del Área, Informe de Autoevaluación 

Institucional período 2008, oferta de postgrados, reglamentos internos y 

otra información relevante del Área, tanto de aspectos organizativos como 

académicos. 

 

2. Levantamiento de información primaria 

Consiste en la aplicación de herramientas tales como: 

Entrevistas. Se aplicará a: 

- Los Coordinadores de Carrera y Jefes Departamentales, con el fin de 

recopilar la información para tener un diagnóstico del Área, así 

como sus perspectivas del área. 

- A diferentes estratos de la sociedad lojana (autoridades y ciudadanos 

comunes) y tiene como finalidad conocer el criterio de la colectividad 

frente al Área de Energía. El criterio de actores externos a la vida 

universitaria y específicamente al Área es importante para proponer 

acciones que satisfagan las necesidades de la colectividad. 

 

Encuestas. Se aplicará a: 



130 

 

 

- Personal docente y  personal administrativo que elabora en el Área. 

Nos permitirá conocer los criterios de otro nivel jerárquico del área. 

Esto es importantes porque cada nivel deberá tener sus propios 

proyectos a desarrollar. 

- Estudiantes que se encuentra cursando las diferentes Carreras que 

conforman el Área. Conocer el criterio de este segmento de los actores 

universitarios es fundamental puesto que son los beneficiarios de las 

diferentes Carreras del Área.  

3. Sistematización de la información. 

En este segmento se procesará la información que se generará a partir 

de la secundaria y primaria y que será la base para conocer la situación 

actual, tanto en el ámbito organizativo como académico y productivo. 

 

4. Proceso de construcción del Plan Estratégico.  

Para esto se seguirá la metodología existente para la elaboración de 

planes estratégicos, esto es: 

 

f. Análisis del sector interno, que consiste en determinar la situación 

interna de la organización, esto es, debilidades y fortalezas. Para 

lograr este punto, se usará la información que se obtenga de las 

encuestas y entrevistas aplicadas al interior del Área de Energía, 

las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables y de la 
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Universidad Nacional de Loja, además de los informes y 

documentos de evaluación que se encuentren disponibles. Este es 

un momento de reflexión interna, en el cual se determinan los 

puntos más débiles del área, pero también se rescatan sus 

fortalezas, esto es, disponibilidad y nivel de capacitación del 

recurso humano y técnico, infraestructura, capacidad instalada, etc. 

El propósito es identificar y priorizar las debilidades, para más 

adelante, proponer proyectos y acciones que ataquen estas 

debilidades y al mismo tiempo potencien las fortalezas. 

 

 

Esta fase tomará tres meses. 

 

g. Análisis del sector externo, que consiste en determinar la situación 

externa a la organización, esto es, amenazas y oportunidades. 

Para este análisis, la información que se usará será la que se 

obtenga de las encuestas y entrevistas que se apliquen a la 

colectividad. Estos parámetros provienen del medio externo y serán 

decisivas para la definición de las acciones y proyectos que 

contendrá el plan. 

Esta fase tomará tres meses. 
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h. Revisión de la misión y visión. La misión responde a preguntas 

como ¿quién soy? ¿Para qué existo? y la visión nos permite 

imaginar quién quiero ser en un horizonte temporal determinado. 

Para cumplir con la Misión y Visión se deberán identificar una serie 

de Objetivos Estratégicos que permitan estructurar un plan de 

trabajo efectivo y que sirva de base para el plan operativo del 2011.  

 

i. Objetivos estratégicos, líneas de acción, programas y proyectos, 

permiten el cumplimiento de la misión, visión y valores del área. 

Luego, para cada uno de estos objetivos estratégicos, se 

desarrollan uno o más Indicadores. Finalmente, cada objetivo 

estratégico es expuesto en una matriz de Líneas de Acción, que 

permite identificar acciones prioritarias, que se completa con un 

cronograma, responsables, recursos necesarios para llevarlas a 

cabo etc. El producto final es un documento estratégico, pero con 

un plan de acción operativo a nivel general, sobre el cual tomar 

decisiones y medir sus consecuencias.  

 

j. Medición y evaluación. Desde el inicio mismo del proceso 

planificador, debemos saber cuáles van a ser los instrumentos de 

medida que nos van a permitir saber si nos acercamos o no a 

nuestro objetivo. Tener instrumentos para la medida, para el control 
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del proceso, para revisar si el proceso se gestiona eficaz y 

eficientemente, es básico para la mejora futura.  

 

5. Elaboración del Informe del Plan Estratégico 

Es la fase de gabinete en la cual se redacta el plan partiendo de un 

análisis de toda la información obtenida en la fase anterior. Los 

contenidos serán los siguientes: 

 

a. Introducción. Aquí se consignará información general resumida 

del Área de Energía, que sirva para que cualquier lector, pueda 

conocer en forma rápida el área objeto del estudio. 

b. Misión. Se partirá de la actual Misión. 

c. Visión. Se partirá de la actual Visión.  

d. Principios. Son los actuales.  

e. Valores. Son los actuales. 

f. Organigrama. Será un producto de esta investigación a manera de 

propuesta. 

g. Objetivos Estratégicos. Serán la base para el cumplimiento de la 

Misión y Visión 
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h. Indicador Estratégico. Son la herramienta para verificar el 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. 

i. Línea de Acción. Se propondrán para cada Objetivo Estratégico. 

j. Medición y Evaluación. Tendrán como herramienta los 

indicadores. 

k. Presupuesto. Se elaborará un presupuesto referencial para cada 

Línea de Acción. 

Tomando como base el Plan Estratégico del Área de Energía, se 

elaborará un Plan Operativo de  Corto Plazo, que contendrá un cuadro 

de proyectos/actividades, resultados esperados, responsables, período y 

presupuesto. La matriz o cuadro en la cual se consignará el Plan 

Operativo el de acuerdo al esquema que se describe a continuación: 

 

 

PLAN OPERATIVO 2010 

 

Objetivo Estratégico Línea de Acción Resultados Responsable Período 

     

 


