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Resumen 
  
Dentro de las organizaciones, el proceso administrativo se constituye en un conjunto            

de fases que llegan a suceder de forma consecutiva y que además de se encuentran               

relacionadas entre sí. La administración va siempre acompañada de fenómenos de           

distinta índole, el fenómeno administrativo es específico y particular a las           

características del ámbito donde se aplica. La administración en la Unidad Académica            

de Ingeniería Civil (UAIC), como entidad pública está sujeta a una serie de normativas,              

disposiciones legales y fiscalización de entidades de control. El objetivo de la presente             

investigación es analizar el proceso de matriculación y propuesta de mejora en la             

UAIC, con el fin de determinar cuáles son aquellos puntos o factores críticos en el               

adecuado desenvolvimiento de las actividades y poder mejorar dichos aspectos. Para           

llevar a cabo la investigación se realizó una investigación documental y exploratoria            

que permitieron analizar de mejor manera el problema. En la actualidad el proceso de              

matriculación de la Universidad Técnica de Machala ha sido beneficioso para la            

comunidad universitaria, razón por la cual resulta importante tomar en cuenta las            

recomendaciones necesarias para que el proceso se realice de la mejor manera            

favoreciendo a la universidad en general. 

  

Palabras claves: gestión administrativa, proceso, mejora de procesos, matriculación 
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Abstract 
  
Within the organizations, the administrative process is constituted in a set of phases             

that come to happen consecutively and that are also related to each other. The              

administration is always accompanied by phenomena of different kinds, the          

administrative phenomenon is specific and particular to the characteristics of the field            

where it is applied. The administration in the Academic Unit of Civil Engineering             

(UAIC), as a public entity, is subject to a series of regulations, legal provisions and               

supervision of control entities. The objective of the present investigation is to analyze             

the registration process and improvement proposal in the UAIC, in order to determine             

which are the critical points or factors in the proper development of the activities and to                

be able to improve those aspects. In order to carry out the research, a documentary               

and exploratory investigation was carried out, which allowed a better analysis of the             

problem. At present the enrollment process of the Technical University of Machala has             

been beneficial for the university community, which is why it is important to take into               

account the necessary recommendations so that the process is carried out in the best              

way favoring the university in general. 

  

Keywords: administrative management, process, process improvement, enrollment 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión administrativa surge como la base que se encuentra fundamentada en la             

eficiencia que es posible lograr en todas las organizaciones. Gracias a esta se logra el               

cumplimiento de los objetivos organizacionales. En cada uno de los departamentos es            

indispensable la aplicación de un proceso administrativo que permita y facilite la            

integración del recurso humano con el propósito de tenerlo a la disposición de las              

necesidades (Benavides, 2012). 

  

Dentro de las organizaciones, el proceso administrativo se llega a constituir en un             

conjunto de fases que suceden de forma consecutiva y se encuentran           

interrelacionadas, que se aplican con el objetivo de lograr las metas de la organización              

(Castro, Fuentes y Rivas, 2012). Es así que se constituye en un proceso armónico              

donde están presentes la Planeación, Organización, Dirección y Control, siendo de           

esta manera una secuencia lógica que permite que la administración logre los            

objetivos originalmente planeados. 

  

De esta manera el proceso administrativo, se convierte en una herramienta importante            

para cualquier tipo de empresa, que realiza cualquier actividad económica en el            

mercado, por lo que puede ser aplicada a partir de diversos enfoques (Sánchez, Parra              

y Naranja, 2014). También demuestra gran utilidad para los directivos de cualquier            

organización, debido a que les permite coordinar de mejor manera las tareas de la              

empresa, utilizando para esto los recursos humanos, tecnológicos de acuerdo a los            

desafíos que se presentan a diario y que les permitan mantenerse en el mercado en el                

mundo globalizado. 

  

Aunque la administración va siempre acompañada de fenómenos de distinta índole, el            

fenómeno administrativo es específico y particular a las características del ámbito           

donde se aplica (Carreto, 2013). En este sentido, la administración en la Unidad             

Académica de Ingeniería Civil (UAIC), como entidad pública está sujeta a una serie de              

normativas, disposiciones legales y fiscalización de entidades de control. 

  

Estas imponen ciertas restricciones y que en muchos casos imponen otras lógicas a             

las decisiones administrativas que, a su vez, repercuten en los ejes misionales de la              

institución y que de una u otra manera repercuten en la respuesta que pueda dar la                
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institución a los cambios constantes que exige el mundo respecto a la investigación y              

su administración. 

  

La importancia del estudio de la administración y del proceso mismo resulta de la              

necesidad de ser eficientes en todas las actividades humanas. La gestión           

administrativa en una empresa es clave y sirve como base para la ejecución y              

potencialización de tareas para cumplir con los objetivos planteados y contribuir con la             

supervivencia y crecimiento de la misma. Esto se hace posible a través de la              

aplicación de varios procesos como: Planeación, organización, dirección y control. 

  

Es por estas razones que se puede afirmar que la gestión administrativa busca la              

utilización de recursos para que la organización alcance sus objetivos. El objetivo de la              

presente investigación es analizar el proceso de matriculación y propuesta de mejora            

en la UAIC, con el fin de determinar cuáles son aquellos puntos o factores críticos en                

el adecuado desenvolvimiento de las actividades y poder mejorar dichos aspectos. 
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DESARROLLO 
 
Proceso administrativo 
  

Debido al aporte de Henry Fayol, en la actualidad es posible entender a la              

administración aplicada como la sucesión de una serie de etapas y elementos. Facilita             

a todo tipo de organización, que aplican este proceso, la consecución de sus objetivos              

empresariales. Encuentra su base en la teoría, normas y estándares como lo son las              

normas ISO y otros modelos administrativos de similares características (López, 2013). 

  

El proceso administrativo que fue promovido por Henry Fayol, se ha convertido en la              

base del conocimiento administrativo. También se relaciona con las normas          

relacionadas con la administración, es por esto que su aporte al conocimiento lo ha              

convertido en uno de los principales referentes de esta ciencia. A lo largo de la historia                

son reconocidas cuatro etapas como parte del proceso administrativo (Borjas & Vera,            

2008) 

  

Estas etapas son las más conocidas y son: planeación, organización, dirección o            

ejecución y control, que son los más aceptados a nivel mundial (Torres y Contreras,              

2013). Al proceso administrativo se lo define como la metodología que permite a la              

persona que ejerce de administrador, manejar eficazmente una organización. Además          

consiste en dividir a la administración en un proceso que le permite cumplir sus              

objetivos. 

  

El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo que llevan a cabo              

los administradores dentro de una organización. Sus elementos permiten a los mandos            

tácticos y estratégicos llevar a cabo los las diferentes etapas. Es un proceso coherente              

que implica por lo tanto la secuencia de fases, etapas y pasos relacionados y dirigidos               

hacia un objetivo en común (Blandez, 2016). 

  

El proceso administrativo demuestra la importancia de su aplicación dentro de la            

organización, sino se llevan los pasos de forma adecuada esta no funcionaría.            

También es importante llevar adelante una buena comunicación dentro de la           

organización lo que contribuye a tomar de mejor manera las decisiones. Las fases del              

proceso administrativo revelan su importancia dentro de la toma de decisiones. 
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A continuación, a través de un esquema se expone los componentes de la             

organización: 

 

 

Ilustración 1. Componentes de la administración 

 

Planeación 
  

La planeación es parte fundamental de cualquier proceso administrativo (Ruíz y           

Duarte, 2015). Esta fase le brinda a los directivos la oportunidad de lograr un              

crecimiento sostenido de la organización. Esto le permite a la organización definir los             

horizontes alcanzables y además ofrece una guía de cómo lograrlo, esto puede ser a              

través de la ejecución de actividades direccionadas a sus actividades (Chaparro,           

2012). 

  

Organización 
  

La organización, es una función de la administración y de la gerencia que constituye el               

arreglo de las funciones indispensables para lograr el objetivo. A través de ella se              

asigna autoridad y responsabilidad a las personas que tienen a su cargo la ejecución              

de las funciones respectivas. En este sentido, la organización es importante por cuanto             

crea mecanismos para poner los planes en acción (Borja y Vera, 2008). 

  

También a la organización se la conoce como el conjunto de reglas, cargos,             

comportamientos, que son respetados por todas las personas que son parte de la             

empresa. La función principal de la organización es la de disponer y coordinar los              
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recursos que se encuentran disponibles tanto humanos, materiales y financieros.          

Permite que la organización funcione bajo una jerarquía que le otorga orden. 

  

Dirección 
  

Dentro de ella se encuentra la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación              

y la supervisión para alcanzar las metas de la organización. Permite sintetizar las otras              

funciones del proceso administrativo; de esta manera, después de planificar y           

organizar el trabajo, la siguiente acción es realizar lo planificado. La planificación debe             

realizarse en conjunto con la ejecución y coordinación (Fossi, Castro, Guerrero y Vera,             

2013). 

  

Coordinación 
  

Se trata de ofrecer a las organizaciones los elementos necesarios, ya sean estos             

humanos o materiales un funcionamiento eficaz. La coordinación es una función           

relevante, debido a que no solo busca lograr entre los miembros de la organización              

una filosofía común, sino que también transmitirla a los demás. Trabajar en unidad y              

bajo una misma motivación y premisa contribuye al crecimiento de la organización            

(Ojeda, 2013).  

  

Control 
  

Es la función que se encarga de la evaluación del desarrollo integral de una empresa.               

En la actualidad esta fase se ha convertido en el pilar de las organizaciones, debido a                

que permite observar con claridad y eficacia, las operaciones que son realizadas por             

las empresas. También contribuye a la confiabilidad de los registros y el cumplimiento             

de las leyes, normas y regulaciones aplicables a los procesos (Fernández y Vásques,             

2014).  

  

Análisis y mejora de los procesos 
  

En la actualidad el entorno se encuentra marcado por la incertidumbre y el riesgo              

debido a factores como la competencia, los mercados internacionales y la disminución            

de las barreras internacionales. También permite un mayor acceso a la información y a              
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los avances tecnológicos. Estos han contribuido a cambios sumamente importantes          

con respecto a la gestión de las empresas (Castañeda, 2014). 

  

Por lo que es indispensable realizar un análisis de los procesos realizados dentro de              

las organizaciones y además conduzcan a su mejora. Para (Gento, 2015), el proceso             

en sí es una secuencia ordenada de actividades que conducen a la mejora continua,              

las mismas que deben ser realizadas para completar un trabajo. Al final, el producto              

obtenido en el proceso se convierte en el producto o servicio ofrecido a los clientes. 

  

Las tendencias mundiales que se asocian a la globalización y la denominada sociedad             

de la información y el conocimiento exigen grandes transformaciones y desafíos. Si            

esto es aplicado a las organizaciones comerciales, una mayor exigencia existe para            

las organizaciones educativas. Esto se debe a la naturaleza de la misma. Por su              

aspecto formativo y permanente ante la sociedad (Garbanzo, 2016). 

  

Para poder aplicar estos cambios, es posible que las organizaciones se vean en la              

necesidad de adoptar nuevos procesos, objetivos y métodos. Esto conduce a la            

aplicación de cambios organizacionales transcendentales. Un ejemplo de estos         

cambios es la implementación de la tecnología en los diversos procesos lo que             

conduce a nuevos procesos que se encuentran relacionados con el financiamiento. 

  

Los cambios que viven las organizaciones pueden ser de forma radical o de forma              

pausada, es decir la organización requiere aplicar cambios organizacionales urgentes          

ante posibles situaciones. El uso de las Tecnologías de la Información y la             

Comunicación (TIC) en el campo educativo va de la mano de los avances tecnológicos              

e informáticos (Remolina, 2014). Se constituyen en parte fundamental de los procesos. 

  

Procesos administrativos en las universidades 
  

Las instituciones de Educación Superior, son organizaciones susceptibles de ser          

administradas en cuanto a la calidad de servicios ofrecidos. En este contexto, la             

educación se concibe como un servicio que es ofrecido a la sociedad a través de la                

interpretación de los requerimientos de las necesidades que la sociedad demanda. Su            

objetivo fundamental es formar profesionales capaces de adaptarse al entorno (Rivas,           

2014). 
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Abordar los temas de calidad desde el punto de vista de las instituciones universitarias,              

es cada día más importante. Esto se debe básicamente por el contexto en el que se                

desenvuelven las instituciones que prestan servicios de educación y la demanda           

creciente de los mismos. Las instituciones asumen la responsabilidad de ofrecer           

servicios de calidad con el apoyo en los procesos y procedimientos. 

  

El papel de la evaluación también es importante, el control de sus procedimientos, le              

permite mejorar en funcionamiento y competitividad, asegurando de esta manera la           

satisfacción. En este caso, la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, de             

las comunidades y del sector productivo y laboral. Las actividades deben ser            

planificadas, mantenidas y mejorar continuamente bajo esquema de eficiencia y          

eficacia. 

 

Proceso administrativo de la UAIC de la Universidad Técnica de Machala 
 
Las universidades por lo general realizan sus funciones en entornos de incertidumbre,            

turbulencia y complejidad. Se encuentran obligados a la búsqueda continua de la            

eficiencia y la eficacia de sus modelos de gestión. Y en este contexto, es un imperativo                

potenciar la planificación, y dentro de ella, su dimensión estratégica: la planificación            

estratégica (Almuiñas y Galarza, 2012). 

  

La universidad debe ser generadora de lineamientos, además de implementar          

mecanismos acerca de la gestión de la calidad. Esto permite direccionar a la             

institución, además de establecer objetivos con el propósito de lograr la excelencia en             

cuanto a sus procesos sustantivos. Los resultados de los procesos dependen de la             

habilidad y motivación del personal responsable del mismo. 

  

Por el contrario los procedimientos son solo una serie de instrucciones elaboradas            

para ser ejecutada por una persona o conjunto de personas. Para presentar de mejor              

manera los procesos administrativos se presenta los procesos correspondientes a la           

matriculación en la Universidad Técnica de Machala. Este proceso hace el uso de las              

tecnologías e involucra también la participación del estudiante. 
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Proceso de matriculación 
  
En la Unidad Académica Ingeniería Civil, el proceso de matriculación es el conjunto de              

políticas, procedimientos y actividades que le permiten a la institución organizar el            

registro de los estudiantes en las respectivas carreras y semestres. 

 

Esquema 1. Proceso de matriculación 
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Como se observa en el diagrama de flujo, el proceso de matrícula de la Universidad               

Técnica de Machala, permite el manejo adecuado de la información de los estudiantes.             

Su objetivo es tener una base de datos completa y actualizada de los alumnos. Al final                

del proceso, el resultado es la matrícula. Tanto la de estudiantes antiguos como la de               

estudiantes nuevos al sistema de la universidad. 

  

El sistema de matriculación permite la ampliación de la cobertura de la educación             

como una respuesta a la necesidad de educación de la población. Esta opción hace              

posible llevar a cabo la matrícula de los estudiantes a partir de la asignación de un                

cupo, también permite el registro de los estudiantes reprobados y cancelar o anular la              

repetición de un semestre o de materias pendientes. 

  

Solamente el administrador tiene acceso a las funciones más importantes,          

convirtiéndose en la única persona en la capacidad de incluir nuevas funciones, borrar             

registros erróneos entre otras faltas. Por lo que se encarga de creación, actualización y              

eliminación de registros de los estudiantes que se encuentren en el sistema. El             

proceso de matriculación de la Universidad Técnica de Machala, permite contar con            

información estadística que sea un apoyo real y oportuno a la gestión del proceso. 

  

Análisis FODA 
  

El análisis FODA es una de las herramientas más importantes que brinda las             

herramientas necesarias para el proceso de la planeación estratégica, proporcionando          

la información indispensable para la implementación de acciones y medidas de           

carácter correctivo y la generación de nuevos y mejores productos de mejora 

13 



Tabla 1. Análisis FODA proceso de matriculación UAIC 

 
 
 
Como se observa en el cuadro una de las principales fortalezas de la Universidad              

Técnica de Machala. Dentro de lo que es el proceso administrativo, en la             

Matriculación, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible en las entidades           

educativas. La tecnología se ha convertido en un aliado clave para la realización de              

todo tipo de tareas, razón por la cual el sector educativo está inmerso en un contexto                

de cambio. 
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Propuesta de mejora 
 

Tabla 2. Propuesta de mejora. Proceso de matriculación 

 
 
 
En la actualidad el proceso de matriculación de la Universidad Técnica de Machala ha              

sido beneficioso para la comunidad universitaria. Resulta importante considerar las          

recomendaciones para que el proceso se realice de la mejor manera favoreciendo a la              

universidad en general. 
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Conclusiones 
  

Son varios los procesos a escalas administrativas que son posibles de desarrollar en             

las instituciones de educación superior, especialmente si encuentran su apoyo en las            

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Son muchos los procesos sistemáticos a escalas administrativas que se pueden           

desarrollar en las instituciones educativas, la tecnología y la información, están al            

alcance de todas las instituciones. Por lo que se recomienda actualizar           

constantemente el programa de matriculación que se convierta en un proceso más            

amplio de mejora de los procesos académicos, que busca mejorar la gestión general             

del pregrado teniendo como foco que los estudiantes estén bien informados y, en el              

fondo, que esta información sea transparente y clara para ellos. 

  

Al no existir soporte técnico con información que permita hacer un seguimiento basado             

en evidencias, es necesario e indispensable hacer uso de procesos que permita el             

control en el proceso de matriculación de los estudiantes en la Universidad Técnica de              

Machala, ya que esto va a permitir almacenar los datos y llevarlos a un sistema               

automatizado, utilizando las herramientas necesarias de acuerdo a las necesidades de           

la Institución. 

  

Es de relevancia para la institución educativa, ofrecer garantías para un mejor trato en              

la información, obteniendo datos de los estudiantes con mayor rapidez. Proceso que            

de hacerse de manera errónea atrasa las actividades administrativas, al no ser            

aplicados los medios tecnológicos. Se aporta al progreso y desarrollo de la comunidad             

educativa y sociedad en general. 
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