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RESUMEN  

 

 

La Universidad del Valle sede Tuluá nació gracias a una propuesta de 

regionalización mediante el acuerdo 001 del consejo superior en el año 1985 donde 

se ofertaron programas presenciales para toda la comunidad tulueña y municipios 

aledaños, gracias a esta propuesta de regionalización son muchos los jóvenes y 

adultos de diversos municipios que se han favorecido con la oferta de programas 

de pregrado, extensión y posgrados; sin embargo hay que tener en cuenta que por 

hacer parte del sector público la Universidad del Valle sede Tuluá debe funcionar 

con unos recursos limitados. 

 

Es allí donde se originan las principales problemáticas con relación a la calidad de 

los recursos físicos existentes y la participación de la comunidad universitaria, 

conformada por docentes, estudiantes, funcionarios y egresados, ya que la 

efectividad de una buena formación depende en parte de los recursos que se tienen 

para trabajar y estimular a toda una comunidad. 

 

Por lo tanto se pretende diagnosticar e identificar los recursos físicos y la comunidad 

de la universidad del valle sede Tuluá, así como plantear solamente unas 

debilidades y fortalezas por tratarse de un diagnostico interno. 

 

El propósito de este trabajo es brindar a la universidad del Valle sede Tuluá un 

insumo que puede ampliar para posteriormente desarrollar un plan estratégico que 

le permita plantear unos objetivos que encaminen a la sede a mejorar sus procesos 

e invertir en mejoras con relación a la infraestructura y brindar más espacios que 

exigen los estudiantes.    
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Es así como se plantearon los siguientes objetivos para llevar a cabo el diagnostico 

interno de la universidad del Valle sede Tuluá. En el primer objetivo específico se 

describieron todos los recursos físicos disponibles de la Universidad del valle sede 

Tuluá, los cuales se encuentran ubicados en las sedes que conforman la sede de la 

Universidad del Valle Tuluá; Villa campestre, Príncipe, y Victoria. Para cumplir con 

este se utilizó como fuente primaria la observación, realizando visitas en las 

instalaciones mencionadas, en donde se verifico el estado como bueno, regular y 

malo de los recursos físicos.  

Para el segundo objetivo se identificó la comunidad que como ya se menciono está 

conformada por estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo, 

realizando una descripción de cada uno de los integrantes de la comunidad, sus 

principales características y procedimientos que siguen para funcionar dentro de la 

sede Tuluá. 

 

Además para desarrollar los dos objetivos nombrados se contó con el apoyo de 

algunos funcionarios, docentes y estudiantes quienes facilitaron la realización de 

encuestas, entrevistas semi- estructurada como fuentes primarias, del mismo modo 

brindaron las fuentes secundarias con documentos que contenía información que 

se requería para llevar a cabo este estudio.  

 

Para finalizar en el tercer y último objetivo se identificaron las debilidades y 

fortalezas tanto de la comunidad universitaria como de los recursos físicos, teniendo 

en cuenta el aporte de la autora Martha Pérez en su cartilla la Planeación 

estratégica, donde se debe analizar cuáles son las fortalezas y debilidades de la 

organización para afrontar estratégicamente el medio ambiente. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

La problemática de la calidad en Educación Superior en Colombia emerge de la 

poca capacidad por parte de la comunidad educativa e instancias gubernamentales 

para afrontar los retos que le imponen la evolución en los fenómenos sociales, 

económicos, culturales, científicos y políticos, además su incidencia en el desarrollo 

educativo internacional, nacional, local y regional. 

 

En cuanto al problema de la calidad de educación, se puede pensar en la política 

para generarla, la estrategia para asegurarla, la técnica para evaluarla o el método 

para acreditarla o certificarla (Rodriguez M. A., 2011)  

 

Toda organización sea cual sea su naturaleza necesita de unos recursos materiales 

para su funcionamiento, estos se convierten en un elemento fundamental para su 

desarrollo y competitividad especialmente en una era tecnológica y sistematizada 

como la actual. La optimización de estos recursos materiales permite a las 

organizaciones establecer un equilibrio entre sus objetivos y su desempeño real. 

Para esto es preciso que sean las organizaciones quienes promuevan la cantidad y 

la calidad de esos bienes materiales necesarios para cumplir con cada función.  

 

Los recursos materiales son uno los medios que complementan la gestión para 

lograr o alcanzar los objetivos de una compañía. Si las organizaciones no cuentan 

con este equilibrio entre sus bienes materiales para desempeñar sus funciones, 

difícilmente se desarrollara una tarea efectiva y exitosa. 

 

En el caso de las entidades públicas, específicamente el de las universidades, el 

equilibrio entre los bienes materiales y los objetivos planteados se muestran 

desbalanceados, ya que para ellas son escasos y los disponibles no son el más 
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óptimo. Precisamente por la situación anteriormente descrita, por tanto se pretende 

realizar un análisis de los recursos físicos disponibles dentro de la Universidad del 

Valle sede Tuluá, con el objetivo de aplicar un diagnóstico e identificar su estado. 

Del mismo modo se analizara a la comunidad universitaria que está compuesta por 

docentes, estudiantes, funcionarios administrativos y egresados, lo que permitirá 

identificar sus principales características, su participación dentro de la institución y 

sus conductas dentro de la misma. De esta forma el diagnostico interno servirá 

como insumo fundamental para el desarrollo de un plan estratégico que la 

universidad del valle sede Tuluá puede adelantar posteriormente y así mejorar su 

estado actual. 

 

Para desarrollar este diagnóstico interno es necesario plantear los siguientes 

objetivos: 

 

El primero de ellos es: Describir los recursos físicos disponibles de la Universidad 

del Valle sede Tuluá, el segundo, Identificar la universitaria de la Universidad del 

Valle sede Tuluá. Y el tercero, Identificar las debilidades y fortalezas de los recursos 

físicos y de la comunidad universitaria. De tal forma que con el cierre de estos 

capítulos se logre realizar el objetivo general.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 
 
La propuesta de regionalización se originó mediante el acuerdo 001 del consejo 

superior en el año 1985 donde la Universidad del Valle sede Tuluá brindo programas 

a distancia. Luego en el año de 1986 se ofrecieron programas presenciales para el 

público en general. Esta sede ha logrado traer a todas las comunidades 

universitarias de diversos municipios, como son zarzal, Buga, Cartago, Andalucía, 

Bugalagrande entre otros.  

 

La sede Tuluá se ha preocupado por ofertar programas académicos de calidad que 

respondan a las características y necesidades del mercado laboral, es así como ha 

establecido programas de administración de empresas, trabajo social, tecnología en 

alimentos, tecnología electrónica, contaduría pública y un programa de ingeniería 

como es el caso de la ingeniería de sistemas. Es así como la universidad ha logrado 

establecer su oferta según los planes de desarrollo del municipio especialmente en 

el sector educativo y al plan de ordenamiento territorial (P.O.T). 

 

La sede Tuluá inicio con dos plantas físicas para el desarrollo de sus actividades 

académicas, una de ellas es la sede del príncipe cedida mediante contrato de 

comodato, en ella funcionaban las principales dependencias administrativas, lúdicas 

y de enseñanza, era considerada la sede principal de la Universidad del Valle sede 

Tuluá. La otra sede considerada alterna funcionaba en el instituto julia Restrepo a 

través de un convenio establecido entre el consejo directivo de la institución y la 

dirección de la sede, iniciando en agosto de 2001 y con una renovación anual. Esta 

subsede se encuentra ubicada en la calle 27 con carrera 34 esquina del barrio 

victoria.   
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Actualmente la universidad cuenta con tres sedes, la sede villa campestre que es 

en donde se encuentran las oficinas principales, la sede del príncipe que continua 

funcionando mediante comodato y la sede victoria que está destinada a convertirse 

en un centro cultural de la universidad, para que se realicen actividades de bienestar 

para toda la comunidad. En este momento se encuentran matriculados alrededor de 

1261 estudiantes en todos los programas académicos incluyendo pregrados y 

maestrías. Los programas que tiene mayor demanda por parte de la comunidad son 

administración de empresas y contaduría pública.  

 

La sede Tuluá ha logrado establecer su oferta académica de posgrados gracias a 

su gestión de diseño e implementación del plan de estudio que necesita cada tipo 

de formación, por tanto ha liderado entre todas las sedes regionales la oferta de 

posgrados para la comunidad, en este caso la sede tiene abiertas las maestrías y 

especializaciones sobre educación, auditoria de salud, administración así como  

calidad y productividad. 

 

Las sedes de la universidad han ido evolucionando a través de los años 

especialmente en aspectos como su infraestructura y personal administrativo como 

académico, es así que la sede principal cuenta con excelentes instalaciones para el 

desarrollo de competencias de los estudiantes, ha logrado desarrollar espacios 

especiales para el estudio y genera la percepción de calidad en todas sus áreas. 

Los docentes de la universidad en su gran mayoría tienen especializaciones o 

maestrías lo que le exige a la universidad un mejor desempeño respecto de la 

información que imparte como una universidad. 
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1.2   SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

 

Las universidades públicas en Colombia actualmente piden aumento de  

presupuesto General de la Nación de 2013, ya que es insuficiente para enfrentar su 

“desfinanciamiento” que las tiene “al borde del colapso”. Así quedó expuesto en una 

carta que el Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa las 32 instituciones de 

educación superior públicas de Colombia, le envió al propio presidente Juan Manuel 

Santos un llamado que han venido haciendo “en forma sistemática y desde hace 

varios años”, sin recibir soluciones concretas y reales. 

 

Esta situación se agrava por un crecimiento incesante de la cobertura de matrícula, 

que tampoco es compensada”. Esto, sin contar los requerimientos “crecientes” en 

materia de calidad que obligan a las universidades a realizar inversiones en 

personal, infraestructura, tecnologías y bienestar universitario “para atender a una 

población cada vez más numerosa, proveniente de sectores sociales en mayor 

debilidad”. 

 

Los recursos transferidos por el Estado a estas instituciones durante los 19 años de 

vigencia de la Ley 30, sólo han crecido un 4,71 % en promedio anual, mientras la 

cifra de estudiantes matriculados durante el mismo periodo ha aumentado 13,5% al 

año (EL ESPECTADOR, 2012) 

 

De esta manera el presente proyecto pretende responder y aportar información a la 

Universidad de Valle sede Tuluá respecto a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

estado actual de los recursos físicos disponibles y comunidad universitaria de la 

Universidad del Valle sede Tuluá? La pregunta de investigación planteada busca 

identificar las condiciones en que se encuentran los recursos físicos y las 

características y procedimientos de la comunidad universitaria, permitiendo plantear 

unas debilidades y fortalezas.  
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Aunque los recursos físicos no representan el papel más importante en las 

organizaciones, es uno de los componentes fundamentales para desarrollar la 

actividad económica de las empresas, debido a que la administración adecuada de 

ellos  se convierte en una ventaja competitiva y guía los procesos misionales de las 

organizaciones. Una de las problemáticas de la Universidad del Valle sede Tuluá,  

relacionado a los recursos físicos es la falta de los mismos, su calidad con respecto 

a los procesos vanguardistas que debería asumir frente a una demanda más 

creciente y estricta, lo que desprende que las sedes no cuenten de manera 

equilibrada con los recursos materiales para su actividad principal que es la 

formación de profesionales. Así mismo la identificación de los procesos que maneja 

la comunidad universitaria, para identificar sus falencias y fortalezas.  

 

 

1.3  FORMULACION 

 
 

¿Cuál es el estado actual de los recursos físicos disponibles y la comunidad de la 

Universidad del Valle sede Tuluá? 

 

 

1.3.1 Sistematización.  

 
 

 ¿En qué estado se encuentran los recursos físicos disponibles de la Universidad 

del Valle sede Tuluá? 

 

 ¿Cuáles son las características de la comunidad de la Universidad del Valle sede 

Tuluá?  
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  ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de los recursos físicos y la comunidad 

de la Universidad del Valle sede Tuluá? 

 

 

1.4  OBJETIVO GENERAL 

 
 
Realizar un diagnóstico interno para los recursos físicos y la comunidad de la 

Universidad del Valle sede Tuluá, en el año 2016 -2020 

 

 

1.4.1  Objetivos Específicos. 

 
 

 Describir los recursos físicos disponibles de la Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

 Identificar la comunidad de la Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas de los recursos físicos y de la comunidad 

universitaria. 

 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 
 

1.5.1 Justificación teórica.  Para el desarrollo de este proyecto se consultaran 

teorías y conceptos básicos respecto al diagnóstico, teoría y tipos de sistemas, 

teoría de los recursos y las capacidades, competencias competitivas, fundamentos 

del saber pedagógico, y análisis situacional interno, las cuales permitirán contrastar 
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con la realidad de los objetivos relacionados con los recursos físicos, la comunidad 

universitaria, y el diagnostico interno de la Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

Es así como a través de la teoría se generaran muchos emprendimientos de 

investigación, donde el objetivo principal es identificar cuáles son las debilidades y 

fortalezas del tema expuesto en este trabajo, que hay unas características 

específicas que se deben cumplir, y unas conductas que se deben analizar para 

que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera. 

 

 

1.5.2 Justificación práctica.  Los resultados de los objetivos de la investigación 

permitirán realizar el diagnóstico interno donde se establecerán debilidades y 

fortalezas de la comunidad y lo recursos físicos de la Universidad del Valle sede 

Tuluá, los cual servirá de apoyo y suministro para el planteamiento posterior de una 

planeación estratégica de la universidad.  

 

De esta manera aportar a la universidad del valle sede Tuluá un insumo donde 

puede adelantar un plan estratégico, con el objetivo de mejorar sus procesos, la 

interacción de cada uno de los departamentos y el posicionamiento que quiere 

lograr a nivel local. Gracias a esta investigación se conocerán muchos de los 

procesos internos en cuanto a sus recursos físicos y su comunidad universitaria, 

que son fundamentales a la hora de hacer una evaluación estratégica y empezar a 

analizar otros aspectos externos. 

 

 

1.5.3 Justificación metodológica.  Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

planteados se usaran técnicas de investigación como la observación para conocer 

el estado de los recursos físicos, el uso y clasificación que tienen, el papel que 



 

26 
 

desempeñan en la formación educativa, de igual modo determinar la calidad de los 

mismos dentro de la Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

Es así como a través de la observación se pudo reconocer el estado bueno, regular 

y malo de los recursos físicos y a partir de allí identificar debilidades en cuanto a 

este aspecto, hay que tener en cuenta que aunque no está relacionado directamente 

con la calidad de la educación, si es fundamental que las instituciones educativas 

cuenten con los recursos necesarios, especialmente en cuanto a infraestructura y 

recursos para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Inclusive es más importante 

aún en una época digital y moderna, donde las herramientas tecnológicas deben 

estar a la mano de la educación para permitir que los estudiantes desarrollen  

mejores competencias y sean más exitosos en el c ambo laboral   

 

Así mismo se recurrirá a la encuesta para obtener información de los estudiantes 

con respecto a los recursos físicos, docentes y funcionarios, identificando cuáles 

son sus principales inquietudes, características y su desempeño dentro de la 

institución, también se harán entrevistas a diferentes funcionarios  para realizar el 

análisis de las tres dimensiones del comportamiento administrativo de la empresa 

que propone (Perez, 1990). Finalmente las herramientas mencionadas serán el 

insumo para identificar las debilidades y fortalezas que hacen parte del diagnóstico 

interno, y se plantearan recomendaciones que ayudaran a construir una planeación 

estratégica futura dentro de la Universidad del Valle sede Tuluá 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1  MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

 
La búsqueda de productividad en las organizaciones, para brindar mayor 

oportunidad de desarrollo a sus miembros, ha llevado a identificar la necesidad de 

realizar diagnósticos acertados en cuanto al estado del sistema organizacional, 

convirtiendo este, en una herramientas frecuente y efectiva dentro de las empresas.  

Todas las organizaciones pretenden conocer como están en determinado momento, 

cuáles son las ambiciones y problemas de sus equipos de trabajo, así como 

también, identificar la forma de mitigar el impacto de amenazas y debilidades. 

Siendo así, resulta importante que las empresas ejecuten un diagnóstico para 

identificar el estado actual y las probables alternativas de mejora en la productividad 

y áreas de la organización. 

 

 

2.1.1 Diagnostico. El diagnóstico plantea el problema del conocimiento y, así, lleva 

a algunas consideraciones que se hacen necesarias para establecer las bases 

sobre las que se apoya la posibilidad de realizar afirmaciones acerca del 

funcionamiento de la organización y, eventualmente, recomendaciones para su 

cambio. En la vida cotidiana se pueden encontrar cambios haciendo diagnósticos 

de las diversas situaciones que se puedan presentar. Cada vez que se necesite 

enfrentar una decisión; cada vez que se necesite evaluar diferentes líneas posibles 

de acción; cada vez que se quieran anticipar posibles consecuencias; se hace un 

diagnóstico que pretende evaluar o anticipar las alternativas presentes. (Rodriguez 

D. , 1999) 
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Ahora bien, la palabra diagnostico viene del griego DIA: -Gnosis, que quiere decir 

“Conocer a través de”. Entonces El diagnóstico es un “examen de signos”, donde 

se trata de reconocer esos signos como síntomas para conocer lo que no está 

explícito, lo que se haya oculto, lo que urge debelar, hacer visible. 

  

Gil Flores (2003) afirma que: “la calidad de las conclusiones de un estudio depende 

fundamentalmente de los elementos del proceso de investigación que 

contemplamos en esta primera fase, tales como una sólida fundamentación teórica, 

la correcta delimitación del problema, así como de sus fines, metas y objetivos, la 

formulación de hipótesis y la elaboración de un plan o diseño que guíe y clarifique 

las etapas de la acción y la adecuación de instrumentos y procedimientos de 

recolección de datos a los objetivos que se persiguen, junto con el análisis de la 

información generada.” 

De igual forma, El autor mencionado en el párrafo anterior, argumenta que “la 

delimitación de los objetivos de un diagnóstico y la definición de las variables o 

dimensiones pertinentes es una tarea compleja,  La característica del diagnóstico 

como descubrimiento mediante el acercamiento y la adecuación al objeto, convierte 

el diseño en una operación singular, donde se procede a elaborar un plan o diseño 

que guíe en el proceso de recoger, analizar e interpretar la información.” 

Éste aporte, es significativamente importante para el desarrollo de la investigación 

por cuanto el diseño clarifica el proceso a ejecutar. De tal forma un buen diseño está 

en función de los objetivos, y, por ello, no se puede hablar en diagnóstico de un solo 

tipo de diseño como prototipo o utilizar en todo momento o lugar, sino de un diseño 

adecuado a las características del objeto y a la finalidad que cada estudio pretende. 

 

 

2.1.2 Teoría de los sistemas. Es importante hacer mención del aporte del autor 

(Bertalanffy, 1950-1968), en cuanto a la teoría de los sistemas, para localizar el 

contexto de la universidad frente a sus variables y necesidades.  
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2.1.2.1 La TGS se fundamenta en tres premisas básicas. Las siguientes 

premisas básicas son de acuerdo al autor (Bertalanffy, 1950-1968) 

 

 Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más 

grande. 

 

 Los sistemas son abiertos es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos.  

 

 Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su 

entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 

desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

 

 

2.1.2.2 Tipos de sistemas. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o 

abstractos: 

 

 Sistemas físicos o concretos. Compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. El hardware. 

 

 Sistemas abstractos. Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software. 

 En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 

 Sistemas cerrados. No presentan intercambio con el medio ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún 

recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no 

existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos 
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sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con 

muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. 

 

 Sistemas abiertos. Presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 

elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. 

La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-organización.  

 

El autor (Bertalanffy, 1950-1968) define unos parámetros de los sistemas 

enunciados a continuación: 

 Entrada o insumo o impulso (input). Es la fuerza de arranque del sistema, que 

provee el material o la energía para la operación del sistema. 

 

 Salida o producto o resultado (output). Es la finalidad para la cual se 

reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son 

las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los 

resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los 

subsistemas con intermedios. 

 

 Procesamiento o procesador o transformador (throughput). Es el fenómeno 

que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas 

o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la que 

entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. 

 

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback). Es 

la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio 

preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. 
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 Ambiente. es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y 

efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de 

adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente 

externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también 

puede ser una amenaza. 

 

 La producción. Es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se 

desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas. 

 

 Reacción al ambiente. El animal reacciona a su entorno, adaptándose para 

sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, cambiando 

sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede 

alterar el producto, el proceso o la estructura. 

 

 Provisión de las partes. Partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con 

materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la empresa 

pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también por datos de 

compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa bajo la forma 

de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado la sangre de la 

empresa. 

 

 Regeneración de partes. Las partes de un organismo pierden eficiencia, se 

enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en 

el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se jubilan, se enferman, se 

desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto hombres como 
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máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y 

de mantenimiento. 

 

 Organización. de las funciones, es la requiere un sistema 

de comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los 

animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se necesita 

un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, compras, 

comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. En un 

ambiente de constante cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y 

el desarrollo son aspectos necesarios para que la administración pueda hacer 

ajustes. 

 

 

2.1.3 Teoría de recursos y capacidades. Este trabajo de investigación pretende 

definir cuáles son los recursos físicos que tiene la organización objeto de estudio, 

en ese sentido es preciso mencionar algunos teóricos que realizan aportes frente a 

la importancia de estos (recursos) en una organización. 

 

2.1.3.1 Recursos. Para el autor (Wernerfelt, 1984) la  importancia de los recursos 

físicos, afirmando que esta  radica especialmente en que  la eficiencia adquirida por 

una empresa es función de los recursos y capacidades distintivas que la misma 

controla, los cuales son fuente de sinergia y de ventajas competitivas porque 

provienen del aprendizaje colectivo y exclusivo de la organización que compite en 

mercados imperfecto. 

 

 

Complementando lo anterior Barney en 1991 argumenta que los recursos de la 

empresa incluyen todos los activos, capacidades, procesos organizativos, 

características de la empresa, información, conocimiento, que son controlados por 
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ella y que le permiten concebir y desarrollar estrategias para aumentar su eficacia y 

eficiencia (Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, 1991). 

 

 

Recursos tangibles. Aunque los recursos se clasifican en tangibles, 

intangibles, humanos y capital organizacional, para la investigación se tendrá en 

cuenta los recursos tangibles, en ese sentido el autor  (Penrose, 1959)  define que 

son “cosas físicas que la firma puede comprar, arrendar o producir para su propio 

uso, y que las personas pueden contratar para hacer más efectiva  una parte (o 

toda) la firma”, además identifica los recursos tangibles como: planta, equipo, 

recursos naturales, materia prima, bienes semi-terminados, etc. 

 

Así mismo  (Weston & Brigham, 1994) afirman que los recursos físicos hacen 

referencia a tecnología física, planta y equipo, localización geográfica, acceso a 

materia prima, infraestructura en lotes y construcciones y otros factores que afectan 

el costo de producción. También se consideran en este grupo los recursos 

financieros, considerados como fuentes para financiar las inversiones de la 

empresa, y provenientes de los fondos que se genera internamente, o de afuera, 

como son los aportes de capital de los dueños y los otorgados por terceros en forma 

de créditos. 

 

Mientras que los servicios son “contribuciones que los recursos pueden hacer a las 

operaciones productivas de la firma, por lo tanto los recursos pueden ser vistos 

como paquetes de posibles servicios, los cuales serán los ‘factores esenciales’ en 

el proceso productivo”.   

 

En resumen, la dimensión de una empresa se explica, para Penrose, E.(1959), por 

el conjunto de recursos, y su crecimiento por la capacidad de generar a partir de 
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dichos recursos, servicios empresariales y, en particular, servicios directivos, siendo 

los servicios los configuradores de las competencias empresariales y directivas.  

 

 

2.1.3.2 Capacidades. (Grant, Dirección Estratégica: Conceptos, Técnicas y 

Aplicaciones , 2006) Define la capacidad como la actitud o habilidad de un grupo de 

recursos para realizar alguna tarea o actividad. Igualmente según  (Nelson & Winter, 

1982) Las capacidades operativas y administrativas se consideran las formas en 

que los recursos interactúan, están integrados, organizados y se complementan en 

rutinas organizativas, compuestas por acciones secuenciales, estrechamente 

coordinadas sin necesidad de una especial dirección o comunicación verbal.  

 

Además el concepto de capacidad es dinámico, debido a que la empresa va 

adquiriendo y perfeccionando sus capacidades a lo largo del tiempo a través de 

complejas pautas de interacción entre los distintos recursos. Tan importante o más 

que la dotación inicial de recursos para una empresa es el desarrollo de una 

organización interna que cree las condiciones para coordinarlos y explotarlos 

conjuntamente (Fernández Rodríguez & González, 1996)  

 

 

2.1.3.3 Competencias Competitivas. Es necesario disponer de recursos 

distintivos, que sean estratégicos o esenciales, es decir que cumplan los criterios 

de ser valiosos, escasos y difíciles de imitar o de sustituir, como la reputación de la 

firma, las patentes y conocimientos únicos y las tecnologías especializadas, entre 

otros; con ellos la empresa podrá obtener una ventaja competitiva sostenible y 

generar el potencial de beneficios. El cumplimiento de dichos criterios dificulta que 

otras firmas puedan replicar e implementar la estrategia explotando las 

oportunidades del entorno de la misma forma (Barney, Firm resources and 
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sustained competitive advantage, 1991) (Peteraf, 1993) (Grant, Dirección 

Estratégica: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones, 2006) 

 

Del mismo modo estos autores afirman la necesidad de que la empresa posea 

recursos superiores y lograr de ellos una eficiencia para mejorar la productividad y 

competitividad, lo que sucede cuando se usa el mínimo de recursos para un nivel 

de operación determinado, o se obtiene el máximo de resultados de un nivel dado 

de recursos. Igualmente, se debe buscar la posibilidad de emplear los recursos 

existentes en usos más rentables 

 

 

2.1.4 La teoría de McGregor. Según el libro fundamentes de la administración 

(Decenzo, 2002) Douglas McGregor planteo dos concepciones distintas sobre la 

naturaleza de los seres humanos: básicamente negativa, que la llamó la teoría x, y 

la otra básicamente positiva, a la cual llamo la teoría Y. después de observar a la 

gerentes dirigiendo a sus empleados , llego a la conclusión de que la concepción de 

la naturaleza humana que tiene un gerente está fundamentada en un conjunto de 

supuestos, positivos o negativos y que el gerente moldea su comportamiento con 

sus empleados de acuerdo con esos supuestos. 

 

La teoría X., presupone que las necesidades fisiológicas y de seguridad dominan a 

la persona, mientras la teoría Y, presupone que las necesidades sociales y las de 

estima son las que predominan. A continuación se presenta un cuadro comparativo 

que explica de mejor manera los supuestos de la teoría X y Y. 
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Fuente: Hellriegel Don, John W. Slocum. Administración séptima edición. 1998 

 

 

2.1.5 Teoría de las expectativas considerada como una teoría general de la 

motivación. La teoría de las exceptivas de Víctor Vroom (Decenzo, 2002) dice que 

una persona propenderá a actuar de cierta manera con la esperanza de que un 

resultado ocurra después de su acto, y de acuerdo con el atractivo que dicho 

resultado tenga para la persona. Comprende tres variables  

 

 

2.1.5.1 El nexo entre esfuerzo y desempeño. La probabilidad que percibe una 

persona de que si hace cierto grado de esfuerzo obtendrá un desempeño 

 

 

Ilustración 1. Comparación de los supuestos de la teoría X y Y 
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2.1.5.2 El nexo entre desempeño y recompensa. La medida en la que la persona 

piensa que el desempeñarse dentro de cierto nivel la conducirá a alcanzar un 

resultado que desea. 

 

 

2.1.5.3 El atractivo. La importancia que la persona concede al resultado o 

recompensa que podría obtener de su trabajo. Esta variable toma en cuenta las 

metas y las necesidades de la persona. 

 

 

2.1.5.4 Como opera la teoría de las expectativas. El peso de la motivación que 

siente una persona parar desempeñarse (esfuerzo) dependerá de la medida en que 

ella misma piense que es capaz de lograr lo que intenta. Si la persona alcanzara la 

meta (desempeño), ¿la organización las recompensaría? Si la recompensara, ¿la 

recompensa satisfaría sus metas personales?  

Los cuatros pasos que forman la teoría  son en primer lugar, ¿qué resultados 

perciben los empleados que les ofrece el trabajo? Los resultados pueden ser 

positivos: la remuneración, la seguridad, el compañerismo, la confianza, las 

prestaciones para los empleados, lo posibilidad de usar  talentos o habilidades o las 

relaciones agradables. Por otra parte el empleado puede pensar que los resultados 

son negativos: la fatiga, l aburrimiento, la frustración, la angustia, la supervisión 

estricta o la amenaza de despido. Aquí la realidad no importa: el punto crítico es la 

forma en que el empleado percibe el resultado, independientemente de que su 

percepción se cierta o no.  En tercer lugar, ¿qué suerte de comportamiento debe 

observar el empleado para alcanzar estos resultados? Es poco probable que estos 

tengan efecto en el desempeño del empleado, a no ser que él sepa, con claridad y 

sin ambigüedades, que debe hacer para conseguiros. Por ejemplo ¿qué se entiende 

por trabajar bien en términos de una evaluación del desempeño? ¿Cuáles serán los 

criterios que se apliquen para juzgar el desempeño del empleado? 
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En cuarto y último, ¿piensa el empleado que hacer lo que le piden está dentro de 

sus posibilidades? Cuando el empleado ha analizado sus competencias y su 

capacidad para controlar las variables de determinaran el éxito, ¿considera que 

existe la probabilidad de que pueda tener éxito? 

 

 

2.1.6 Contribuciones de las relaciones humanas al proceso administrativo. 

Según el autor (Manuel, 2004 ) la teoría administrativa moderna reconoce 

ampliamente que las funciones de la gerencia son la planificación, organización, 

formación de cuadros de personal y la de control. Cuando estas funciones se llevan 

a cabo de manera efectiva, se puede lograr el nivel de coordinación necesario para 

la consecución de los objetivos de la organización. Las funciones mencionadas se 

dan simultáneamente, aun cuando en determinadas épocas una o varias pueden 

prevalecer sobre las otras. Por esta razón se considera la administración como un 

proceso integrado, armonioso y continuo, más que como un mero conjunto de 

funciones separadas y autónomas. 

 

La planificación es la selección consciente de patrones de influencia sobre los 

centros de decisión, con el objeto de coordinar las decisiones en un periodo de 

tiempo determinado, orientándolas hacia la consecución de metas futuras. De 

cualquier manera las relaciones humanas tienen algo que contribuir a esta fase del 

proceso, desde los propios objetivos de la empresa hasta las políticas y 

procedimientos para lograr estos objetivos. El proceso de planificación podría ser 

más creativo si la dirección sigue el enfoque de las relaciones humanas centrado 

en la participación de niveles medios. 

 

El proceso de organización se define como la integración de recursos, que pueden 

ser tecnológicos, de capital y humanos. Las relaciones humanas afirmarían que la 

empresa no la forman principalmente las maquinas ni los edificios u otros elementos 



 

39 
 

materiales, si no las personas. Para las relaciones humanas la empresa en unos 

organismos vivo cuyos elementos interactúan socialmente, y los objetivos de estos 

últimos pueden ser muy diferentes de los de la organización. El comportamiento 

humano no se puede encerrar en un solo molde o estructura formal, sino que 

producirá múltiples diagramas ya sean poder, de comunicación, de afiliación, etc.  

 

La función de la dirección, es la acción de dirigir, proveer liderazgo, se efectúa 

mediante la interacción con otras personas, cuyas diferentes características, 

actitudes y objetivos complican la dirección. La contribución de las relaciones 

humanas en el campo de la comunicación y de la motivación dado por resultado 

una mayor comprensión de los factores individuales que inciden en la dirección 

efectiva de personas.  

 

La formación de cuadros de personal contribuye en el reclutamiento, selección, 

colocación y entrenamiento del personal. Las relaciones humanas contribuirá a esta 

función dando a los ejecutivos una nueva filosofía, enseñándoles a motivar y 

administrar los cambios haciéndoles consientes de la influencia que su dirección 

tienen en los subordinados, proporcionando ideas para una comunicación más 

efectiva, y en general informándoles de los hallazgos de diversos campos de 

experimentación conectados con las relaciones humanas  

 

Para finalizar en el control la comunicación usa el concepto de retroalimentación 

para convertirla en comunicación de dos vías. Las relaciones humanas contribuyen 

aquí a minimizar el impacto de los cambios y a la identificación de motivaciones 

negativas que son un obstáculo a la supervisión efectiva.  
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2.1.7 Fundamentos teóricos del saber Pedagógico. Es necesario además para 

el diseño y aplicación de las encuestas un aporte sobre el saber pedagógico, en 

este caso se tiene una investigación realizada por varios docentes en su trabajo de 

postgrado. ( PROFESORES UPEL,ULA,UDO,IMPM, 2010) 

“El saber pedagógico se presenta como una elaboración del sujeto, con una 

información organizada y sistematizada, sin carácter de linealidad; es decir, no se 

produce por acumulación de sucesos, sino que la propia dinámica y complejidad de 

la actuación docente contribuye a la elaboración del saber; pero como expresión de 

la cultura y de los contextos es más que la suma de sus componentes. En 

consecuencia, es a partir de las interacciones entre la historia del docente, las 

prácticas, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las expresiones intelectuales 

cuando surge una nueva realidad, en este caso el saber pedagógico que interactúa 

sobre las partes que influyen en su elaboración” 

 

También es importante mencionar el aporte de los investigadores que se citan a 

continuación: (Cárdenas Pérez, A.V., Soto-Bustamante, Dobbs-Díaz, E., Bobadilla 

Goldschmidt., 2012) “se imponen nuevas demandas a la educación y 

particularmente a la escuela. Se espera que responda a criterios de calidad y 

competitividad, y que desarrolle competencias laborales acordes con el nuevo 

escenario económico-social, siendo monitoreada por sistemas estandarizados de 

evaluación de resultados. De igual modo, que asuma nuevos roles en la formación 

de valores, sexual y ciudadana. Lo anterior ha puesto en tensión los significados 

tradicionalmente atribuidos a los roles de profesor y de estudiante, provocando una 

transformación y desdibujamiento de sus sentidos”. 

 

 

2.1.8 Las cinco características de los docentes más eficaces. Es necesario 

conocer cuáles son las características fundamentales de los docentes más eficaces 

con el propósito de elaborar interrogantes dirigidas a los estudiantes en la aplicación 
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de las encuestas. Por tal motivo se enuncia a continuación  un artículo relacionado 

con este aspecto por la fundación Universia de la ciudad de México. (FUNDACION 

UNIVERSIA, 2012)  

 

 

2.1.8.1 Aprendizaje y adaptación. Son dos de las partes más grandes de ser un 

buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá nuevos e inesperados obstáculos 

que superar, por lo que debes ser capaz de adaptarte y saber manejar una 

significativa cantidad de elementos adversos, sobre todo al principio de tu carrera. 

 

“Los maestros eficaces no nacen, se hacen después de una enorme cantidad de 

trabajo duro y dedicación”, afirma Lynn Columba, coordinadora del programa de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Lehigh en Bethlehem, Pensilvania. 

 

 

2.1.8.2 Flexibilidad y paciencia. Las interrupciones mientras impartes cátedra son 

muy comunes, por lo que, una actitud flexible y paciente es importante no sólo para 

que tengas estable tu nivel de estrés, sino también para que puedas controlar 

cualquier situación que pueden generar los estudiantes que están a tu cargo. 

 

 

2.1.8.3 Dedicación. Ser profesor genera grandes beneficios como el tener varios 

meses de vacaciones. Sin embargo, esta profesión implica dedicación por lo que es 

necesario que aprendas nuevas habilidades y que por ejemplo asistas a seminarios 

de enseñanza, durante este período de descanso. 

 

 

2.1.8.4 Actitud positiva. Una actitud positiva te ayudará a saber cómo sobrellevar 

y actuar frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes. 
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2.1.8.5 Altas expectativas. Un maestro eficaz debe tener altas expectativas, por lo 

cual cada día debe motivar a que sus alumnos se esfuercen cada vez más. 

 

 

2.1.9 Análisis situacional interno. Para el desarrollo del segundo y gran parte del  

tercer capítulo es necesario mencionar a la autora Martha Pérez (1990) con su 

cartilla la planeación estratégica, la cual será la guía para este estudio por ello es 

importante tener en cuenta lo siguiente; se entienden por fortalezas aquellas 

capacidades de la empresa que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; en contraposición, la debilidad debe considerarse como una carencia, 

falla o limitación de carácter interno que puede restringir o imposibilitar el desarrollo 

de la  empresa frente a las condiciones del medio ambiente.  

 

Según la autora el análisis interno se hará en tres dimensiones del comportamiento 

administrativo de la empresa: 

 Diagnóstico del proceso administrativo a nivel global de la empresa 

considerando: la planeación, la organización, la dirección y el control. 

 

 Análisis de la cultura organizacional. 

 

 Análisis de la situación de la empresa, considerando procesos como, gestión de 

comercialización, gestión operativa o de producción, gestión de personal, 

gestión contable y financiera, gestión de suministros, gestión de calidad, gestión  

de sistemas de información y gestión de investigación y desarrollo. (Perez, 1990) 
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2.1.10 Modelo metodológico: Benjamín Betancourt Guerrero. De acuerdo al 

autor (Guerrero, 2013) en su libro direccionamiento estratégico de organizaciones 

deportivas se tendrá en cuenta el modelo metodológico para el desarrollo del 

estudio, por medio de los pasos que el propone para orientar y facilitar la elaboración 

del proceso estratégico, cabe mencionar que si bien este libro está dirigido a 

organizaciones deportivas es aplicable a otro tipo de organizaciones a continuación 

se presenta en qué consisten los pasos que servirán para esta investigación:  

 

 

2.1.10.1 Caracterización e historia de la organización deportiva. Se detallan las 

principales razones y factores que dieron origen a la organización deportiva, centro 

federación, liga, instituto o club deportivo, los cambios ocasionados y el impacto en 

su desarrollo. Se busca tener una visión general del desempeño de la organización 

para entender su situación presente y orientar su futuro. Este paso se ve reflejado 

en el desarrollo de los dos primeros objetivos, donde se identifican los recursos 

físicos y comunidad universitaria  

 

 

2.1.10.2 Análisis interno de la organización deportiva. Comprende el conjunto 

de factores que determinan la posición competitiva que va optar la organización 

deportiva acorde con objetivos estratégicos a fin de obtener una ventaja distintiva y 

sostenible. Comprende un estudio global de los procesos de trabajo, de los 

recursos, y capacidades de la organización, de su cultura, así como, la formación y 

perfil de sus dirigentes, asistentes, y personal operativo y la estructura de los 

equipos de trabajo y proyectos. Se reconocen las fortalezas y debilidades, 

aportando al análisis estratégico conclusiones sobre los recursos y capacidades de 

la organización para responder al entorno. Este paso se evidencia en el tercer 

objetivo es el cual se identifican las debilidades y fortalezas de los recursos físicos 

y la comunidad universitaria.   
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2.2  MARCO LEGAL 

 

 

El presente proyecto de investigación está enmarcado dentro de una serie de leyes 

nacionales que deben tomarse en cuenta para no infringirlas, por consiguiente es 

obligatorio hacer referencia a todas las que tienen relación con el tema a investigar.  

La Universidad de Valle  sede Tuluá se acoge a diversa normas, dentro de estas se 

encuentra la resolución No. 129 de abril de 2006, el acuerdo 009,  los decretos 

concernientes a la cotización del sistema de seguridad social, auxilio de transporte 

y el impuesto CREE. 

 

Para comenzar la  Resolución No. 1259 de Abril 26 de 2006, establece los 

procedimientos internos para el control de Bienes Muebles e Inmuebles de 

propiedad de la Universidad. Tiene por objeto disponer los principios, las 

competencias, los procedimientos y en general, las reglas que rigen el uso, control 

y registro de los Bienes Muebles e Inmuebles en la Universidad del Valle, tendientes 

a asegurar su permanencia y verificar la existencia física y el estado de operatividad 

de los mismos. 

 

Seguido del acuerdo 009 de noviembre de 1997 del Consejo Superior, el reglamento 

Estudiantil  determina los lineamientos a las actividades de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad del Valle, así el conocimiento del reglamento evita que 

el estudiante incurra en situaciones indeseables. Dicho documento consta de 

diecinueve capítulos y 122 artículos, los temas que trata los capítulos son: 

estudiantes y asignaturas, derechos y deberes de los estudiantes, proceso de 

evaluación, calificaciones, registro de la matrícula, bajos rendimientos, solicitudes y 

reclamos estudiantiles, reingresos, traslados y transferencias, equivalencias, cursos 

de vacaciones, trabajos de grado, estímulos académicos, grado, régimen 

disciplinario, certificaciones, y el reglamento interno y otras disposiciones. 
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De acuerdo con la normatividad colombiana que acoge la contratación de personal 

mencionada en la urna de cristal  (Colombia, 2013)la fundación de la Universidad 

del Valle sede Tuluá acata los siguientes puntos: 

 

 Cotización al sistema de seguridad social. La normatividad que consagra la 

exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social se encuentra estipulada 

en la Ley 100 de 1993, artículos 15 y 271; Ley 797, artículo 3; Decreto 1703/02, 

artículo 23 y Decreto 510/03, artículo 1 y demás normas concordantes. 

En los contratos de trabajo los valores a pagar son los siguientes: 

Pensión: 16%. El empleador deberá pagar el 12% y el trabajador el 4%. 

Salud: 12.5%. El empleador deberá pagar el 8.5% y el trabajador el 4%.  

 Impuesto al CREE. Es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero de 

2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en 

beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en 

los términos de la ley 1607 DE 2012. Es un tributo de destinación específica para 

la financiación de programas de inversión social, en beneficio de la población 

más necesitada, que es usuaria del SENA y del ICBF. (DIAN, 2014) 

 

 Auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un auxilio de dinero a cargo 

del empleador que constituye salario para efecto de liquidar prestaciones 

sociales, según lo establecido en la ley 15 de 1959 y el decreto el decreto 1258 

del mismo año. Este auxilio se establece a favor del trabajador cuando se reúnen 

los siguientes requisitos: 

a) que el trabajador devengue hasta dos veces el salario mínimo legal vigente 

 

b) que el empleador no preste al trabajador el servicio de transporte, salvo que el 

trabajador resida a más de 1000 metros del punto más cercano de la ruta de la 

empresa (artículo 10 del mencionado decreto) 

 

c) el auxilio de transporte es de $74.000 mensuales a partir del 1º de enero de 2013 
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Tuluá es uno de los municipios más poblados del departamento valle del cauca, 

cuenta con aproximadamente 200.000 habitantes y su actividad principal es el 

comercio. Tuluá ha presentado una constante de crecimiento en los años evaluados 

hasta el periodo del 2010 lo que significa que la ciudad está en crecimiento. La 

población considerada económicamente activa está representada en un 75 % y el 

28 % de los habitantes es menor de 25 años. Por lo que se puede inferir que la 

mayor parte de la población es joven y por ende con capacidad para estudiar o 

trabajar. 

 

Tuluá ha logrado desempeñarse en el sector de la educación de manera 

sobresaliente gracias a las propuestas de la secretaria de educación “ Por encima 

del promedio nacional, fue calificada la Secretaría de Educación de Tuluá, de 

acuerdo con los resultados de medición del índice sistémico de calificación del 

Ministerio de Educación, con el que se analiza el progreso, el desempeño, la eficacia 

y los ambientes escolares, con base en los resultados de las Pruebas Saber 

realizadas a los grupos de tercero y quinto de primaria, así como noveno y grado 

once”. (CVNE, 2015). 

  

A continuación se presentan las tablas de la educación en el sector rural, área 

urbana, y el total del municipio de Tuluá. 
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* Alumnos matriculados / Habitantes en edad escolar 

Fuente: Municipio de Tuluá. Indicadores de educación. 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alumnos matriculados / Habitantes en edad escolar 

Fuente: Municipio de Tuluá. Indicadores de educación. 2012  

Sector Rural Preescolar
Básica 

primaria

Básica 

secundaria
Media Total

No. Habitantes en edad

escolar 
957 4823 4192 2241 12.213,00

% 7,84 39,49 34,32 18,35

Cupos disponibles por nivel 177 1172 523 263 2.135,00

 %  8,29 54,89 24,5 12,32

No. de alumnos matriculados 

en edad escolar
1214 5504 4249 1559 12.526,00

 %  9,69 43,94 33,92 12,45

AM / HEE * 126,85 114,12 101,36 69,57

Tabla 1. Educación en sector rural del municipio de Tuluá 

Área Urbana Preescolar
Básica 

primaria

Básica 

secundaria
Media Total

No. Habitantes en edad

escolar
2232 11254 9777 5228 28.491,00

% 7,83 39,5 34,32 18,35

Cupos disponibles por nivel 0 478 989 587 2.054,00

 %  0 23,27 48,15 28,58

No. de alumnos matriculados 

en edad escolar
2832 12843 9915 3639 29.229,00

% 9,69 43,94 33,92 12,45

AM / HEE * 126,88 114,12 101,41 69,61

Tabla 2. Educación en el sector urbano del municipio de Tuluá 
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Fuente: Municipio de Tuluá. Indicadores de educación. 2012  

 

De acuerdo a las tablas anteriores se puede determinar que el municipio de Tuluá 

ha estado interesado por la educación de sus niños y adolescentes lo que arroja un 

buen desempeño en las evaluaciones de tipo nacional, con esto también se logra 

que los jóvenes recién graduados de bachiller tengan como prioridad seguir 

estudiando en una institución educativa de calidad con el objetivo de ser técnicos, 

tecnólogos o profesionales.  

 

Tuluá fue calificada en primer lugar y a nivel de la zona Pacífica, segunda, después 

de Ipiales. "Aumentando estos promedios se abren las posibilidades para alcanzar 

más becas para que nuestros estudiantes entren a la educación superior y los 

docentes puedan hacer maestrías, elevando así la calidad en la educación que 

impartimos en nuestro municipio". (CVNE, 2015). Claramente este buen calificativo 

se debe a un trabajo sistémico donde tanto las instituciones como los docentes se 

han comprometido en lograr una efectividad en el desarrollo académico de sus 

estudiantes. 

 

Total Municipio Preescolar
Básica 

primaria

Básica 

secundaria
Media Total

No. Habitantes en edad

escolar
3189 16077 13969 7469 40.704,00

% 7,83 39,5 34,32 18,35

Cupos disponibles por nivel 177 1650 1512 850 4.189,00

% 4,23 39,39 36,09 20,29

No. de alumnos matriculados 

en edad escolar
4046 18347 14164 5198 41.755,00

% 9,69 43,94 33,92 12,45

Tabla 3. Educación total en el municipio de Tuluá 
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En este año tres docentes del municipio fueron galardonados con el premio a la 

excelencia educativa, reconocimiento que se hace a nivel nacional, a través de este 

reconocimiento se evalúa;  la capacidad de innovación, la alineación con la política 

educativa y el impacto en el aprendizaje de cada entidad. Lo anterior es sin duda 

una muestra del compromiso con los retos del gobierno nacional en política de 

educación que  genera reconocimiento para el municipio.  

 

Tuluá cuenta con diversas instituciones educativas de calidad que ofrecen diversos 

programas académicos de educación superior según el interés de la población, que 

van desde tecnologías, carreras profesionales, diplomados y maestrías.  

 

Entre las instituciones de educación superior se encuentran; la Universidad del Valle 

(UNIVALLE), la universidad central del valle (UCEVA), estas como instituciones 

oficiales y privadas están; la universidad autónoma de occidente y la corporación 

universitaria Remington, además cuenta con dos centros de investigación aplicada 

como lo son;  el centro latinoamericano de especies menores y parquesoft.  

 

El municipio ha logrado consolidarse gracias a su dinamismo, nuevas propuestas 

de empresa están desarrollándose en este momento, lo que lleva a entender que el 

sector privado cree en diversos aspectos y uno de ellos es el talento humano como 

parte fundamental del desarrollo y funcionamiento de las organizaciones. Así mismo 

el municipio genera este tipo de estimulación que promueve el desarrollo de la 

ciudad e incentiva a que la población se prepare para asumir nuevos retos de 

carácter laboral. 

 

Es así como Tuluá se ha convertido en un centro de atracción para diversos 

municipios como es el caso de San pedro, Andalucía, Bugalagrande, Sevilla, Zarzal, 

Roldanillo, Bolívar, Trujillo, Riofrío entre otros, donde se ha permitido crear 

relaciones comerciales, laborales y académicas. Además el municipio en este 
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momento le está apostando no solo a fortalecer su sector comercial, sino que se 

interesa por los beneficios que puede ofrecer a empresas de transformación, es el 

caso específico de la planta de conservas de Colombina S.A que generara alrededor 

de 600 puestos de trabajo y unos 200 más indirectos, esto es relevante ya que la 

población puede aspirar a considerar más opciones de trabajo y crecimiento 

profesional. Este es el tipo de actividad que hace que el municipio este creciendo 

de forma evolutiva, construyendo oportunidades para los jóvenes y mejores 

condiciones de vida en general.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO 

 
 

Con respecto al tipo de investigación el autor (Méndez, 2012) alude  que el propósito 

es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que 

se debe realizar, además clasifica el tipo de estudio en exploratorio, descriptivo y 

explicativo. Para el desarrollo de esta investigación el tipo de estudio conveniente 

es el descriptivo donde el autor mencionado indica que “el propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, así en el 

estudio descriptivo se identifican características del universo de investigación, se 

señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se 

establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación 

entre variables de investigación”. 

 

En ese sentido se pretende aplicar este tipo de estudió debido a que inicialmente 

describirá los recursos físicos de la Universidad del Valle sede Tuluá e identificara 

la comunidad universitaria, luego se planteara el comportamiento y actitudes de la 

población investigada, y finalmente se establecerá las fortalezas y debilidades de 

los recursos físicos y comunidad universitaria.  
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3.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Según el autor (Méndez, 2012) “el método de investigación permite organizar el 

procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento y llegar, a la 

observación, descripción y explicación de la realidad”. Entonces a partir del objeto 

de la investigación se determinan los tipos a usar. 

 

Se realizara el método de observación, Méndez plantea que “observar es advertir 

los hechos como se presentan de una manera espontánea, y consignarlos por 

escrito”, Para dar cuenta del estado de los recursos físicos disponibles de la 

Universidad del Valle sede Tuluá se requiere de observación, puesto que es 

necesario evaluar su estado y conocer cantidades.  

 

Igualmente se empleara el método de análisis, donde el autor mencionado lo define 

como “un proceso que permite conocer la realidad a partir de la identificación de las 

partes que confirman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el 

conocimiento de la realidad”. Entonces para cumplir el objetivo de identificar la 

comunidad universitaria de la Universidad del Valle sede Tuluá, se deben conocer 

la realidad de los estudiantes, docentes, egresados y funcionarios.  

 

 

3.3  FUENTES Y TÉCNICAS  

 
 

3.3.1 Fuentes primarias. Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán 

fuentes primarias como la observación, entrevistas y encuestas. Según el autor 

(Mendez, 2012) las fuentes primarias es la información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento. 
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Las fuentes primarias son; la observación, las encuestas, los cuestionarios, las 

entrevistas, y sondeos.  

 

“La observación considerada como una técnica científica debe servir a un objetivo 

formulado, es planificada de manera sistemática de manera que el observador 

planifique y defina lo que se quiere observar y establezca los posibles resultados. 

Está sujeta a ser comprobada y validada. Es así que una observación ordinaria, 

presenta hechos que pueden ser espontáneos que no corresponden a hipótesis 

previas y no busca relacionar variables de estudio”. Con esta técnica se desarrollara 

parte del primer objetivo, donde se realizaran observaciones a cerca del estado de 

los recursos físicos que se encuentran ubicados en las instalaciones de la 

Universidad del Valle sede Tuluá. 

 

 “Al hacer referencia a la técnica de encuestas, señala que esta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto 

de investigación”. Las encuestas se realizaran a los estudiantes de todos los 

programas donde se pretende plantear preguntas respecto a los recursos físicos, 

docentes y funcionarios de la Universidad.  

 

“La entrevista supone en su aplicación una población no homogénea en sus 

características y una posibilidad de acceso diferente”. Se efectuaran entrevistas a 

diversos funcionarios de las diversas dependencias de la Universidad del Valle sede 

Tuluá, de acuerdo a las preguntas que sugiere el análisis situacional interno que se 

encuentra en la cartilla planeación estratégica de la autora (Perez, 1990).  
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3.3.2 Fuentes secundarias. Citando al mismo autor (Mendez, 2012) las fuentes 

secundarias es “la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por 

personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por 

un participante en un suceso o acontecimiento estas fuentes pueden ser; textos, 

revistas, documentos, prensa, otros”. 

 

Para responder a las variables a estudiar es necesario información suministrada por 

las dependencias de la Universidad del Valle sede Tuluá, es el caso de informes y 

documentos respecto a la administración del inventario de los recursos físicos que 

se encuentran en las instalaciones de la universidad, de los docentes, secretaria 

académica y egresados. 

 

 

3.4  RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

3.4.1 Fuentes primarias  

 

 

3.4.1.1 Encuesta. Esta técnica se realizó a una muestra de estudiantes de todos 

los programas académicos de la Universidad del Valle sede Tuluá, su aporte es 

fundamental al desarrollo de los objetivos de esta investigación debido a que con 

esta fuente se obtuvo información de los recursos físicos, docentes y funcionarios.  

El tratamiento de la información recolectada en esta técnica se llevó a cabo una 

plantilla de Microsoft office Excel, en la cual se ingresaron las respuestas a cada 

pregunta y con los datos se construyeron las gráficas que permitieron el elaborar el 

respectivo análisis.  
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3.4.1.2 Entrevista. Esta técnica se llevó a cabo en la modalidad de entrevista 

personal, donde se aplicaron cuestionarios a grupos selectos, dentro de ellos se 

encuentra la directora, la profesional de talento humano y un grupo de funcionarios 

de la Universidad estos se eligieron según las preguntas que propone la autora 

(Perez, 1990) en las tres dimensiones del comportamiento administrativo de la 

empresa. Dicha fuente primaria contribuyo con el desarrollo del segundo y tercer 

objetivo, que consistieron en identificar la comunidad universitaria y las debilidades 

y fortalezas de la organización respectivamente, a continuación se muestran las 

preguntas de cada una de las entrevistas que se realizó. 

 

 

Entrevista a la profesional de gestión humana Leidy Arredondo. 

 

 ¿Está definida la misión de la empresa, los objetivos y metas que se propone 

lograr? 

 ¿Se han establecido estrategias? 

 ¿Si estas directrices han sido trazadas por los directivos de la empresa, han 

sido difundidas al personal vinculado a la organización? 

 ¿Cómo se puede caracterizar el estilo de dirección en la empresa?  

 ¿La gerencia propicia un buen clima de trabajo?  

 ¿La gerencia motiva al personal?  

 ¿Se podría calificar como una gerencia participativa? 
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Entrevista a la directora libia soto y la profesional Claudia Lorena 

Vásquez.  

 

 ¿La situación de liquidez es aceptable?  

 ¿La capacidad de autofinanciación resultante es suficiente para sustentar la 

estructura financiera general y los proyectos de inversión?  

 ¿La gerencia se interesa suficientemente por la gestión financiera de la 

empresa? ¿Se hace planeación y control financiero en la empresa?  

 ¿existen presupuestos de ingresos? 

 

 

Entrevista al docente tiempo completo Lucy Yaneth Varela 

 

 ¿Se realizan actividades de investigación dirigidos a mejorar los servicios de 

educación superior?  

 ¿Se realizan estudios y/o aplicaciones que pretendan su mejoramiento? 

 ¿Se da importancia a la innovación?  

 ¿Se refleja esto en los planes de inversión y operativos?  

 ¿Qué proporción de los presupuestos de inversión y de gastos se aplica a la 

función de investigación y desarrollo?  

 ¿Qué cargo, cargos o unidad realiza esta función?  

 ¿Qué importancia tienen dentro de la organización?  

 ¿Quién toma decisiones relacionadas con la ejecución de los programas y 

proyectos de investigación? 
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Entrevistas a diversos docentes y funcionarios de la universidad del 

valle sede Tuluá. 

 

 ¿Cuáles son los principales mercados de la empresa?  

 ¿Cuáles son los principales segmentos de cada mercado? 

 ¿Cuáles son los principales clientes? 

 ¿Se ha definido una estrategia global de la empresa para enfrentar el 

mercado?, ¿Cuál es? 

 ¿Cómo es el comportamiento de las ventas de sus principales productos?  

 ¿Cuáles son los productos más rentables. 

 ¿Se han establecido objetivos de ventas? 

 ¿Cómo se fijan los precios de los productos? 

 ¿Se hace promoción de ventas? 

 

 

3.4.2 Fuentes secundarias. Los formatos y documentos que se describen a 

continuación contribuyeron el desarrollo del primer y segundo objetivo. Después de 

recolectar los documentos y formatos se clasifico y ordeno la información (tablas o 

cuadros y procedimientos) importante para realizar esta investigación. 
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Tabla 4. Fuentes secundarias 

 

TECNICA 

APLICAR 
PROPOSITO 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 
AUTORES 

Documentos 

y formatos 

 

 

 

 

 

 

Recopilar 

información de la 

administración de 

los recursos físicos 

y comunidad 

universitaria de la 

Universidad del 

Valle sede Tuluá 

 Inventario de activos fijos 

de la universidad del Valle 

sede Tuluá. 

 Guía de actividades control 

de bienes muebles 

devolutivos, julio 2015- 

versión  04. 

 Gua de actividades de 

egresados julio de 2015- 

versión 04. 

 Archivo de numero de 

egresados por programa 

académico, versión 21 

hasta el año 2014. 

 Archivo de estadística de 

estudiantes matriculados 

hasta el segundo periodo 

de año 2015. 

 Manual de funciones y 

competencias versión 05. 

 

Dependencias de la 

Universidad del Valle 

sede Tuluá. 

 

Fuente: elaboración propia  
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4. DESCRIBIR LOS RECURSOS FÍSICOS DISPONIBLES DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE SEDE TULUÁ. 

 

 

4.2  GUÍA DE ACTIVIDADES CONTROL DE MUEBLES DEVOLUTIVOS 

 
 

En esta guía se definen las responsabilidades y actividades necesarias para el 

control de los bienes devolutivos adquiridos por la Universidad del Valle Sede Tuluá. 

Además el alcance de los procedimientos que se incluyen aplica desde la 

adquisición y registro de los bienes y su administración durante la vida útil hasta su 

baja. Comprende los procedimientos de Recepción y Registro y Novedades de 

Inventario. Hay que mencionar que la Universidad del Valle (Valle, 

http://www.univalle.edu.co, 2015 ) cuenta con un sistema de administración de 

bienes y servicios (SABS), es el medio de acceso y control de los servicios que 

presta la División de Administración de Bienes y Servicios de la Universidad 

a funcionarios y las unidades administrativas desde sus áreas de Compras e 

Inventario, Obras, Mantenimiento, Servicios Varios, Gestión Documental y 

Seguridad y Vigilancia en procesos como: 

 

 Gestión de inventario. 

 Compras corporativas. 

 Gestión de seguros. 

 Gestión de correspondencia. 

 Manejo básico de ventanilla única de correspondencia, archivos de gestión y 

central institucional. 

 Permisos de ingreso en horas no hábiles. 

 Solicitudes de servicios varios y vigilancia. 

A continuación se presenta la descripción de los procesos mencionados: 
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PROCEDIMIENTOS  

▲: Actividad de Control. 

 

 

Tabla 5. Recepción y registro de bienes mueble 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

 

1. Inventario de 

bienes 
devolutivos 

a través del 
SABS 

 

A- Realizar el Informe de 
Recepción manualmente y entregar 
en la ventanilla de Inventarios de la 

Sección de Compras y 
Administración de Bienes. 

Auxiliar de 

Inventarios (Sede) 

Informe de 
Recepción 

 

B- Ingresar la información del 
informe al Sistema SABS. 

 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

Sistema SABS 

 

 

C- Generar números de inventario 
para aquellos bienes a los que se 

les realizará la marcación. 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

 

D- Imprimir listado para marcación 
de bienes. 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

Listado 

 

 

 

E- Visitar las dependencias en las 
que se realizará la marcación, 

confirmando los números de serie 
de los bienes y marcar los bienes. 

▲ 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

F- Registrar como marcado en el 
Sistema los bienes. 

 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

Sistema SABS 

 

 

G- Revisar y firmar el listado de 
marcación. ▲ 

Dirección de Sede  
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Tabla 5. (Continuación) 

 

H- Enviar copia del Informe de 
Recepción a la Dependencia. 

 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

2. Ingreso de 

bienes en 

comodato 

 

A- Tramitar los documentos 
necesarios para la elaboración del 
comodato y enviarlos a la Sección 
de Compras y Administración de 
Bienes. 

Coordinador 
Administrativo 

(Sede) 

 

Documentos 

 

 

B- Elaborar el Comodato con Vo. 
Bo. La oficina de Jurídica. 

 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

 

C- Ingresar la Información en el 
Sistema de Información SABS. 

Técnico de Sección 

de Compras y 

Administración de 

Bienes (Cali) 

Sistema SABS 

 
D- Asignar el bien en comodato al 

Interventor. 

 

E- Generar el código de marcación 
y listado de marcación. 

 

F- Imprimir listado y marcar el bien. Listado 

  

G- Registrar en el Sistema SABS 
como marcado e  

imprimir el Informe de Recepción. 

 
Sistema SABS 
e Informe de 
Recepción 

 
H- Enviar copia del Contrato o 
Convenio de Comodato y el 

Informe de Recepción a la Sección 
de Contabilidad para su respectivo 

control. ▲ 
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Tabla 5. (Continuación) 

 

3. Archivo 
registros 

 

 

A- Archivar los registros derivados 
del procedimiento en la carpeta 

destinada para este fin, de acuerdo 
a lo establecido en las TRD. 

Auxiliar de 

Inventarios (Sede) 

 

Carpetas 
Archivo 

Fuente: Universidad del Valle sede Tuluá. Guía de actividades control de bienes muebles 

devolutivos. Versión 04.2015 

 

 

Tabla 6. Novedades de inventario de bienes muebles 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

 

1. Préstamo 

 

 

 

A- Realizar la Orden de Préstamo de 
Artículos, con información del bien y 
datos de la persona quien lo recibirá 

en calidad de préstamo. 

 

Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

Recibe el Bien 
(Sede) 

 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos 

 B- Informar al funcionario que tiene el 
bien a su cargo sobre la solicitud de 
préstamo y tener en cuenta su visto 
bueno para autorizar el préstamo. 

 

Coordinador 
Administrativo o 

Dirección de 
Sede 

C- Autorizar la orden de préstamo. 
  

 

D- Firmar la orden de préstamo en el 
campo de: Retirado por. 

Funcionario o 
persona 

autorizada para 
retirar el Bien 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos. 

E- Aprobar el préstamo del bien previa 
elaboración del formato establecido, 

firmando el Vo.Bo. ▲ 

Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos 
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Tabla 6. (Continuación) 

 
F- Verificar que el bien que se retira 

esté debidamente aprobado y 
corresponda al descrito en el formato 

establecido. ▲ 

Personal de 
Servicios 

Generales 

 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos 

 

 

G- Firmar la Salida del bien de la 
Sede. 

 

Personal de 
Servicios 

Generales 

 

2. Devolución de 

préstamos 

 

A- Firmar la entrada del bien de la 
Sede. 

 

Personal de 
Servicios 

Generales 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos 

 

B- Devolver el bien al funcionario 
responsable y solicitar su firma en el 

campo de: Recibí conforme del 
formato inicial. 

 

 

Funcionario de la 

Dependencia que 

Entrega el Bien o 
auxiliar de 
inventarios 

 

Orden de 
Préstamo de 

Artículos 

 

3. Traslados 
 

A- Realizar la Solicitud de Traslado, 
con los datos de los bienes con su 

respectivo inventario a trasladar, y la 
persona a quien se los cederá. 

 
Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

tiene a Cargo el 
Bien 

 
Orden de 

Traslado de 
Inventario 

 

B- Aprobar o anular el traslado de 
bienes solicitado por el funcionario de 

su dependencia. ▲ 

 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

Dirección o 
Coordinación 

activa 

 

C- Imprimir la solicitud y tramitar el 
Vo.Bo de la Coordinación 

Administrativa o Directora de la sede, 
si el bien va a ser trasladado ▲ 

Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

Orden de 
Traslado de 
Inventario 

  

D- Consultar los traslados anulados 
por el Jefe de su dependencia, para 
terminar la anulación del bien y éste, 

vuelva a su estado inicial. 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

 

 

E- Recibir y aprobar el traslado de 
bienes a su inventario e imprimir el 

documento de Traslado para sacar los 
bienes de la Dependencia. ▲ 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 
4. Retiro 

(Mantenimiento, 
reparación o 
cambios por 

garantía) 
 

 
A- Realizar el Retiro de Artículos, con 

información del bien y datos de la 
persona quien lo recibirá en calidad de 

portador. 

Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

Orden de 
Retiro de 
Artículos 

B- Autorizar la orden de Retiro. 

 

Coordinador 
Administrativo o 

Dirección de 
Sede 

 

C- Firmar la orden de Retiro en el 
campo de: Retirado por. 

 

 

Funcionario o 
persona 

autorizada para 
retirar 

el Bien 

 

Orden de 
Retiro de 
Artículos 

 

D- Aprobar el retiro del bien previa 
elaboración del formato establecido. ▲ 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

Orden de 
Retiro de 
Artículos 

 

E- Verificar que el bien que se retira 
esté debidamente aprobado y 

corresponda al descrito en el formato 
establecido. ▲ 

Personal de 
Servicios 

Generales 
 

 

5. Devolución de 

Retiros 

 

 

A- Firmar la entrada del bien de la 
Sede. 

 

Personal de 
Servicios 

Generales 

 

Orden de 
Retiro de 
Artículos 

 

B- Devolver el bien al funcionario 
responsable y solicitar su firma en el 

campo de: Recibí conforme del 
formato inicial. 

Funcionario de la 

Dependencia que 

Entrega el Bien 

Orden de 
Retiro de 
Artículos 

 

 

C- Firmar la casilla de Vo. Bo. de 
inventarios. 

 

Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

 

D- Entregar los bienes al funcionario 
que quedará a cargo del bien 

 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 
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Tabla 6. (Continuación) 

  

E- En el momento en que se reciba el 
artículo físicamente el funcionario 

deberá firmar el campo: Recibí 
conforme. 

 

Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

tiene a Cargo el 
Bien 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

 

 

6. Baja de 
Bienes Sede 

 

A- Diligenciar el formato de Solicitud 
de Baja de Artículos según criterio del 

responsable. 

 

 

Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

tiene a Cargo el 
Bien 

Solicitud de 
Baja de 

Artículos. 

B- El funcionario de la dependencia 
que tiene a cargo el bien deberá 
solicitar el Vo.Bo. De recursos 

tecnológicos en el caso en que se 
requiera. 

 

Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

Tiene a Cargo el 
Bien. 

Solicitud de 
Baja de 
Artículos 

 

C- Enviar al Auxiliar de inventarios el 
formato debidamente diligenciado. 

 

 

Funcionario de la 
Dependencia 

quien 

tiene a Cargo el 
Bien 

 

D- Aprobar o anular la Solicitud de 
baja de Artículos. 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

Solicitud de 
Baja de 
Artículos 

E- En el momento en que se reciba el 
artículo físicamente el Auxiliar de 

inventarios deberá firmar el campo: 
Recibí conforme 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

 

 

Solicitud de 
Baja de 
Artículos 

7. Baja de 
Bienes en el 

SABS 

 

A- Realizar la orden de baja detallando 
todos los artículos que se van a 

descargar 

 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

 

Orden de Baja 
de Artículos e 

Informe 
Técnico 

 

B- Aprobar o anular las bajas de 
bienes solicitadas por el funcionario de 

su dependencia. ▲ 

 

 

Directora (Sede) 

 

Orden de Baja 
de Artículos 
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Tabla 6. (Continuación) 

  

C- Enviar la orden de Baja a la 
Sección de Compras y Administración 

de Bienes y Servicios (Cali), con 
información del bien y motivo de la 

baja, adjunto al activo físico, anexando 
el concepto técnico del motivo de la 

dada de baja (Informes Técnicos). ▲ 

 

Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

 

Orden de Baja 
de Artículos e 

Informe 
Técnico 

 

 

8. Baja de 
Bienes en el 

SABS 

 

A- Registrar el retiro de bienes en el 
sistema SABS previo recibimiento, de 

los mismos en la bodega.▲ 

 

 

Técnico de 
Sección de 
Compras y 

Administración de 
Bienes y 

Servicios (Cali) 

 

B- Imprimir una copia de la solicitud de 
baja y enviar a la bodega de 

inventarios de los bienes dados de 
baja, que han sido aprobados 

previamente por el Técnico de Sección 
de Compras y Administración de 

Bienes. 

 

Técnico de la 
Sección de 
Compras y 

Administración de 
Bienes y servicios 

(Cali) 

Copia de 
solicitud de 

baja Aprobada 

 

C- Para sacar el bien del Edificio, 
entregar una de las copias de la orden 

de baja de activos aprobada al 
Personal de Servicios Generales. 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

Orden de Baja 
de Artículos 

 

9. Orden de 
Entrega de 
Inventario 

 

A- Revisar los bienes que se 
encuentran disponibles en la bodega, 

y registrar los bienes en el formato 
Orden de Entrega de Inventario. ▲ 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

 

B- Revisar y aprobar la Orden de 
Entrega de Inventario ▲ 

 

Coordinador 
Administrativo 

 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

C- Firmar la casilla de Vo. Bo. de 
inventarios. 

 
Auxiliar de 
Inventarios 

(Sede) 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

D- Entregar los bienes al funcionario 
que quedará a cargo del bien 

 

 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 
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Tabla 6. (Continuación) 

 
E- En el momento en que se reciba el 

artículo físicamente el funcionario 
deberá firmar el campo: Recibí 

conforme. 

 

 

Funcionario de la 

Dependencia 
quien 

tiene a Cargo el 
Bien 

Orden de 
Entrega de 
Inventario 

 

 

10. Archivo 
registros 

 

 

A- Archivar los registros derivados del 
procedimiento en la carpeta destinada 

para este fin, de acuerdo a lo 
establecido en las TRD 

Auxiliar de 

Inventarios 
(Sede) 

 

Carpetas 
Archivo 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tuluá. Guía de actividades control de bienes muebles 

devolutivos. Versión 04. 2015  

 

 

4.3  INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE TULUÁ 2015 

 

 

En este objetivo se pretende identificar todos los recursos físicos disponibles de la 

Universidad del valle sede Tuluá, que clasifican en tangibles de acuerdo al autor 

(Penrose, 1959) define que son “cosas físicas que la firma puede comprar, arrendar 

o producir para su propio uso, y que las personas pueden contratar para hacer más 

efectiva una parte (o toda) la firma”, además identifica los recursos tangibles como: 

planta, equipo, recursos naturales, materia prima, bienes semi-terminados, etc. 

Además según la teoría de sistemas de Bertalanffy los recursos físicos que posee 

la sede Tuluá clasifican como Sistemas físicos o concretos. Compuestos por 

equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. (Bertalanffy, 1950-1968). 

 

Estos recursos físicos se encuentran ubicados en las sedes que conforman la sede 

de la Universidad del Valle Tuluá: Villa campestre, Príncipe, y Victoria. Para cumplir 

con este se utilizó como fuente primaria la observación realizando visitas en las 
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instalaciones mencionadas, en donde se verifico el estado de los recursos físicos, 

además se contó con el apoyo del auxiliar de inventario, vigilantes de seguridad  de 

la sede Tuluá, quienes brindaron la información que se requería para llevar a cabo 

este estudio. Ver Anexo A Inventario de recursos físicos de la Universidad del Valle 

sede Tuluá 2015 

 

Con base a la tabla de inventarios y que se encuentra en la parte de anexos, se 

requiere un análisis más profundo sobre el estado de los recursos físicos, donde se 

reconoció el buen estado, estado regular y mal estado de los mismos. Para el 

análisis correspondiente es preciso determinar que los bienes en buen estado son 

aquellos que cumplen con el propósito por los que fueron diseñados y presentan 

todas las características funcionales; Los recursos en estado regular son aquellos 

que están obsoletos, desgastados por el uso o el tiempo o que ya han perdido una 

parte de su funcionalidad, sin embargo este tipo de recursos suelen ser utilizados. 

Y los recursos en mal estado son aquellos que no son funcionales o que han perdido 

todas o gran parte de las características por las que fueron adquiridos. 

 

A continuación se hace una descripción de las tres sedes de la Universidad del Valle 

sede Tuluá, se reconoce el estado específico de los recursos y se mencionan los 

aspectos más relevantes determinados mediante la observación. 

 

 

4.3.1 Sede villa campestre. Esta es la sede principal de la Universidad del Valle 

sede Tuluá, su ubicación es estratégica ya que se encuentra de frente con  la 

escuela de Policía Simón Bolívar, limita con las principales entradas del municipio, 

al sur con el municipio de san pedro, Buga y al norte con el municipio de Andalucía 

y zarzal. Así como su cercanía a uno de los principales almacenes de cadena de la 

ciudad (almacenes la 14) Esta primera parte es fundamental ya que como lo indican 

los autores  (Weston & Brigham, 1994)  “los recursos físicos también hacen 
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referencia a la localización geográfica”. Por lo que es importante hacer mención de 

la misma.   

 

En esta sede se encuentran todas las dependencias administrativas como 

académicas (dirección, coordinación administrativa, secretaria académica, 

coordinación de posgrados, coordinación de extensión y proyección social, área de 

docentes tiempo completo, fundación, emprendimiento y desarrollo, laboratorio de 

alimentos, laboratorio de electrónica , sala de sistemas, biblioteca y cada una de las 

coordinaciones de los programas académicos ofertados por la sede Tuluá. ) 

La sede villa campestre cuenta con 15 salones donde se imparten todos los 

programas académicos de pregrado (administración de empresas, contaduría 

pública, trabajo social, tecnología de sistemas de la información, ingeniería de 

sistemas, tecnología en alimentos), diplomados y educación especializada o 

maestría. 

 

Estos salones cuentan con la mayoría de recursos y materiales necesarios para que 

la formación sea buena y en las mejores condiciones tanto académicas como de 

bienestar respecto a la comodidad y satisfacción que los estudiantes tienen dentro 

del entorno formativo. La anterior afirmación se fundamenta en el trabajo de campo 

realizado para este objetivo.   

Se encontró que en los salones las sillas son cómodas, en un material que no 

permite que sean rayados o deteriorados con facilidad, lo que hace que el aspecto 

físico sea atractivo, en algunos salones hay mesas  con capacidad para dos 

personas, permitiendo la integración entre los estudiantes y la participación 

intergrupal. Todos los salones cuentan con video beam y un computador 

proporcionando la difusión de información y comunicación de una manera más 

efectiva, donde los docentes y estudiantes pueden ser más competitivos al 

momento de realizar una presentación. Según los autores (Weston & Brigham, 

1994) “afirman que los recursos físicos hacen referencia a tecnología física, planta 
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y equipo, acceso a materia prima, infraestructura en lotes”. Los salones tienen 

buena iluminación que facilita el aprendizaje y el trabajo en grupo sin  dificultades.  

 

Según resultados de la encuesta realizada para este estudio, la pregunta número 

uno ¿Considera que la universidad cuenta con los recursos físicos necesarios para 

su efectivo funcionamiento? Explique la respuesta. Argumenta que las condiciones 

de clima dentro del salón de clase son otro de los aspectos considerados para un 

ambiente académico favorable, debido a que esta Sede (Villa campestre) cuenta 

con aire acondicionado en cada uno de estos salones, situación que contrarresta la 

concentración de alta temperatura, característica del clima del Municipio de Tuluá. 

Igualmente la biblioteca es una de las áreas fundamentales dentro de la universidad, 

los estudiantes tienen la oportunidad de realizar consultas o investigaciones de 

manera fácil, así como prestar material bibliográfico por determinado tiempo. Este 

espacio también cuenta con unos recursos específicos que apoyan las diferentes 

actividades que ella misma organiza o que promueven otras áreas de la sede de la 

universidad, es el caso de un equipo de videoconferencia, amplificadores de sonido, 

lectores de barras, exhibidores de libros, televisores LCD, paneles de exposición, 

mesas grupales, además de los 15 computadores prestos al servicio de toda la 

comunidad universitaria de la sede, entre otros. Resulta importante destacar que 

estos recursos están en buen estado y a disponibilidad de todos los estudiantes de 

la Universidad del Valle sede Tuluá e incluso de otras sedes 

 

 

4.3.1.1 La sala de sistemas. La sala de sistemas de la sede villa campestre se 

utiliza específicamente para dictar clases. Una de las dificultades es que esta aula 

solo cuenta con 27 computadores, lo que limita el desarrollo efectivo de las 

asignaturas que se promueven dentro de la misma. En los casos donde no hay 

capacidad de recursos frente a la cantidad de estudiantes matriculados es 
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precisamente donde la formación se torna inconclusa y con un nivel bajo de 

competitividad entre los estudiantes. 

 

Esta sede cuenta con una cancha múltiple cubierta, donde los estudiantes practican 

diversas disciplinas deportivas ya sean complementarias de su formación o 

meramente lúdicas y recreativas como parte del bienestar existente como propuesta 

de la Universidad del Valle sede Tuluá. 

  

Se puede observar que esta sede por ser la principal es en donde se han realizado 

las mayores adquisiciones de recursos físicos y en donde los estudiantes de todos 

los programas académicos tienen una mejor opinión de este aspecto frente a las 

otras sedes de la Universidad del Valle sede Tuluá. Esto último se dedujo de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes igualmente en la primera pegunta, muchos 

coincidieron en mencionar otras sedes; es el caso de la sede príncipe como carente 

de recursos y no sobre la sede principal. Así que podemos determinar que esta sede 

se ajusta a las necesidades de una gran parte de los estudiantes y responde a la 

mayoría de los requerimientos de las asignaturas necesarios para una buena 

formación. Por lo anterior se deduce que el estado de los recursos es bueno. 

 

 

4.3.2 Sede príncipe. La sede príncipe se encuentra ubicada en el barrio príncipe 

de la ciudad de Tuluá, cerca de una de las entradas principales del municipio e 

igualmente cerca de la Institución Universitaria Unidad Central del Valle (UCEVA), 

a uno de los principales centro de cadena (ÉXITO) y centros comerciales (LA 

HERRADURA)  y a la terminal de transportes. 

 

Esta es una de las tres sedes con las que cuenta la Universidad, funciona bajo la 

figura de comodato firmado con la junta de acción comunal del barrio. En el contrato 

en el que consta según instrumento número 1730 de la notaria primera del circulo 
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de Tuluá y expedida el 29 de septiembre de 1987, estableciendo un término de 

duración de 50 años contados a partir de la firma del contrato. Es una sede amplia 

y en donde más cursos se dictan. Esta sede cuenta con 16 salones, una sala de 

sistemas, una cancha múltiple y una cafetería 

 

Mediante el trabajo de campo se pudo observar que en los salones No 1, No 6, No7, 

No 15, No 16 el estado de los recursos es regular, los cuatro primeros salones 

mencionados tienen sillas en madera, están deteriorados y rayados, no son sillas 

cómodas que ayuden al bienestar de los estudiantes. El ultimo salón es demasiado 

pequeño tiene poca ventilación, además concentra una alta temperatura por su 

espacio y por lo regular no es utilizado para dictar clases precisamente por sus 

características. Estos salones tampoco cuentan con aire acondicionado ni video 

beam en su lugar está un televisor plasma de buena definición, la primera carencia  

indispone la permanencia de los estudiantes principalmente en los programas 

académicos de  formación diurna, y la segunda a pesar de las características  del 

televisor no es el recurso óptimo al momento de una exposición ya sea por parte del 

docente o por parte de los estudiantes.  

 

Solo siete salones tienen video beam, esta condición genera una desigualdad 

especialmente al momento de dictar una asignatura u otra, ya que los que cuentan 

con ciertos recursos  pueden desarrollar un trabajo más efectivo que promueva la 

participación de todos en los temas tratados. 

 

En esta sede se encuentra la sala de sistemas principal de la universidad, con una 

capacidad de 50 estudiantes en un espacio amplio y cómodo. Los equipos de 

cómputo están en buen estado lo que permite el buen desarrollo de las temáticas 

principales dictadas en los cursos que allí se imparten. Este salón es utilizado para 

dictar clases así como para consultas generales por parte de los estudiantes. De la 
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misma manera cuenta con dos (2) video beam necesarios para la difusión de 

información y comunicación. 

 

 

4.3.3 Sede victoria. Esta sede se encuentra en el barrio victoria frente a la 

institución educativa gimnasio del pacifico y cerca a la sede principal villa campestre. 

Esta sede funciona desde el año 2003 gracias al apoyo del arquitecto francisco 

Javier Gálvez, Alcalde en ese entonces del municipio de Tuluá, para ese mismo año 

se aprobaron $ 100.000.000 (cien millones de pesos) para la construcción de 

nuevas aulas y en contraprestación la universidad ofrecería  capacitación en 

diferentes niveles a  la comunidad. 

 

Es la sede más pequeña y en donde se han concentrado principalmente  actividades 

culturales, lúdicas y de bienestar. En esta sede se encuentran los salones de 

música, el salón de danzas, un laboratorio en proceso de implementación, la oficina 

de bienestar universitario  y dos salones para dictar clases como plan de 

contingencia en caso de que en las otras sedes de la universidad no haya 

disponibilidad.  

 

Así mismo se encuentra el centro documental de la universidad (archivo) donde se 

puede consultar información de la sede Tuluá, desde el proceso de regionalización 

y toda su evolución a través de los años. Mediante el trabajo de campo se observó 

que esta sede es muy pequeña y carece de recursos  actualizados o cómodos para 

dictar clases. 

En primera instancia los salones son muy pequeños, esta condición limita la 

disposición de los grupos para recibir clases de manera armónica y satisfactoria, 

igualmente los salones carecen de otros recursos necesarios e importantes  como 

son; el aire acondicionado y el video beam, estos no deben faltar dentro del contexto 

educativo ya que complementa el bienestar de los estudiantes y promueve su buen 
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desarrollo académico, se puede decir que son factores mínimos que deben coexistir 

dentro de las aulas. 

 

Las sillas son en madera, están desgastadas y no son cómodas para recibir clases 

durante horas prolongadas, este tipo de condiciones generan la percepción de una 

área rudimentaria y no la sensación de un ambiente de formación superior.  

 

De la misma manera los recursos físicos que son destinados para los aspectos 

culturales y lúdicos son limitados y los grupos que han liderado estas propuestas 

han logrado sobrevivir con unos recursos escasos. Es así que se puede deducir que 

la universidad no apoya de manera total o amplia las actividades culturales de la 

universidad o simplemente no hay una gestión más efectiva para conseguir recursos 

que promuevan más actividades profesionales y de reconocimiento para la sede. 

Sin embargo la universidad ha logrado institucionalizar el festival del mate y el 

guarapo y la música autóctona permitiéndole crear una identidad que ha sido 

tomada como propia del municipio de Tuluá. 

 

La sede Victoria posee un laboratorio de alimentos en proceso de implementación, 

los recursos son nuevos y de mayor capacidad tecnológica que contribuye al 

crecimiento y formación de los estudiantes en este programa académico 

específicamente. Esta es una de las buenas adquisiciones que ha hecho la 

universidad a favor de un programa académico que exige recursos de alta 

tecnología para funcionar de forma competente dentro del mercado laboral. 

La oficina de bienestar está formada con tres puestos de trabajo, con buenos 

equipos de cómputo y todos los elementos necesarios para que desarrollen las 

funciones correspondientes.  

 

Así el autor (Wernerfelt, 1984) menciona la  importancia de los recursos físicos, 

afirmando que esta  radica especialmente en que la eficiencia adquirida por una 
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empresa es función de los recursos y capacidades distintivas que la misma controla, 

los cuales son fuente de sinergia y de ventajas competitivas porque provienen del 

aprendizaje colectivo y exclusivo de la organización que compite en mercados 

imperfecto 

 

Por las condiciones generales de esta sede se calificaron los recursos físicos de 

manera regular, ya que faltan muchos elementos necesarios para la formación 

académica y cultural que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, 

además es un espacio que puede ser aprovechado de una mejor manera, donde se 

pueden crear estratégicas educativas de aprovechamiento de espacio y de 

mejoramiento de todo un programa de educación.  

 

 

4.4  PREGUNTAS DE ENCUESTA  

 

4.4.1 Ficha técnica de encuesta  

 

Tabla 7. Ficha técnica de la encuesta 

 

Ficha técnica de encuesta 

Objetivo de la 
encuesta  

Conocer la percepción que tienen los estudiantes de la 
universidad del valle sede Tuluá frente a los recursos físicos, 
docentes y funcionarios  

Población objetivo  Estudiantes de todos los programas académicos. 
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Tabla 7. (Continuación) 

 

 

Tamaño de la 
muestra y error 

Conformada por 295 estudiantes. 

 

Distribución de la muestra 

 

 

Error = 0,05 ; confiabilidad = 95% 

Periodo de 
aplicación de la 
encuesta   

Octubre de 2015  

PREGUNTA OBJETIVO  

1. ¿Considera que la universidad cuenta con 
los recursos físicos necesarios para su 
efectivo funcionamiento? 

A- Totalmente 
B- Parcialmente / limitados  
C- No cuenta con los recursos necesarios 
D- Explique su respuesta 

________________________________ 

Determinar el estado, la calidad y la 
cantidad de los recursos físicos que 
posee Universidad del Valle sede Tuluá.   

2. Los recursos físicos influyen en la calidad 
de la educación? 
A- Totalmente  
B- Parcialmente 
C- No hay ninguna incidencia 

3. ¿Cómo percibe el estado de los recursos 
físicos de la universidad del valle sede 
Tuluá?  
A- En buen estado 
B- En estado regular 
C- En mal estado 

 

PROGRAMA ACADEMICO ENCUESTAS POR PROGRAMA

maestría en educación 8

5628 especialización en auditoria en salud 4

7880 maestría en administración 15

5883 especialización en calidad y la productividad 3

2712 tecnología en alimentos 35

2711 tecnología en sistemas de información 22

2710 tecnología en electrónica 18

3249 trabajo social (diurno) 18

3743 ingeniería de sistemas (diurno) 36

3841 contaduría publica (nocturno) 57

3845 administración de empresas nocturno 79

TOTAL 295
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Tabla 7. (Continuación) 

4. ¿Considera que los docentes de la 
universidad tienen amplio conocimiento 
sobre el curso que enseñan? 
A- Excelente / Docentes con amplios 

conocimientos y saber pedagógico  
B- Bueno / Docentes con conocimiento 

adecuado 
C- Regular / Docente con conocimientos 

básicos  
D- Malo /Docentes no presentan 

conocimiento pertinente  
Identificar el nivel de conocimiento y las 
cualidades de los docentes Universidad 
del Valle sede Tuluá.   

5. Seleccione dos cualidades principales de 
los docentes con los que ha tenido 
contacto en la universidad el valle sede 
Tuluá.  
A- Aprendizaje constante y adaptación al 

medio donde se encuentre.  
B- Flexibilidad frente a nuevos métodos 

de enseñanza y paciencia.  
C- Dedicación y esfuerzo con su labor 

como docente. 
D- Actitud positiva e iniciativa frente al 

curso que enseña. 
E- Desinterés y poca preparación de 

clase  

6. ¿Cuándo se acerca a las dependencias de 
la Universidad  encuentra al personal 
amable, capacitado y respetuoso. 
Dispuesto a colaborarle? 
A- Totalmente de acuerdo 
B- De acuerdo 
C- Desacuerdo  
D- Totalmente en desacuerdo   

Establecer la satisfacción de los 
estudiantes con el servicio que prestan 
los funcionarios de la Universidad del 
Valle sede Tuluá.   

 

7. ¿Siente que la Universidad lo escucha, le 
acompaña y le soluciona en cuanto a  
procesos  académicos, administrativos y 
generales  como estudiante? 
A- Siempre  
B- Casi siempre  
C- Pocas Veces  
D- Nunca 
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Tabla 7. (Continuación) 

8. Utiliza los mecanismos de PQRS 
(Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias) para presentar su 
inconformidad? 
A- Siempre  
B- A veces / en ocasiones  
C- Nunca (No lo ha necesitado, pero Si lo 

conoce) 
D- No conoce este mecanismo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

El siguiente es el resultado de la encuesta aplicada a estudiantes de los programas 

académicos de la Universidad del Valle sede Tuluá corresponde a tres preguntas 

relacionadas con el tema de los recursos físicos, donde se obtuvo una muestra de 

295 personas manejando un margen de error del 5%, de las cuales se aplicaron a 

cada programa según su participación entre el total de la población (1261). A 

continuación se relacionan las preguntas e interpretación, la siguiente ilustración 

corresponde a la primera pregunta la cual es: ¿Considera que la universidad cuenta 

con los recursos físicos necesarios para su efectivo funcionamiento? 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

La anterior grafica se interpreta de la siguiente forma, la opción parcialmente 

limitados tuvo una participación del 70 %, lo que indica que los estudiantes perciben 

los recursos de la Universidad del Valle sede Tuluá carentes o poco funcionales 

para el desarrollo de sus actividades. 

 

Lo que más mencionaron con relación a los recursos físicos, fue que muchos de los 

salones de la sede príncipe no cuentan con aire acondicionado, este es uno de los 

aspectos que más molesta a los estudiantes ya que hace parte de las condiciones 

de bienestar que esperan tener para lograr una buena concentración en las clases, 

especialmente en las jornadas diurnas que es precisamente donde más afecta las 

características climáticas del municipio de Tuluá. Igualmente se refirieron a lo 

14%

70%

16%

Recursos fisicos necesrarios para el efectivo funcionamiento 
de la universidad

Totalmente Parcialmente / limitados No cuenta con los recursos necesarios

Ilustración 2. Pregunta 1: ¿Considera que la universidad cuenta con los 

recursos físicos necesarios para su efectivo funcionamiento? 
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incomodo que resultan las sillas especialmente las de madera, están son 

rudimentarias y no se ajustan a las necesidades de los estudiantes teniendo en 

cuenta que es donde deben estar la mayor parte del tiempo. Así mismo 

mencionaron la importancia de más espacios de esparcimiento o de estudio, donde 

los estudiantes puedan realizar sus trabajos sin ninguna interrupción, un espacio 

que genere todas las herramientas y recursos para que sean más proactivos frente 

a las temáticas que ven dentro de su formación. 

 

En sus respuestas también está la importancia de más y mejores recursos que 

ayuden a su crecimiento profesional, es el caso de los laboratorios y sus elementos 

indispensables para funcionar, igualmente la sala de sistemas su capacidad y los 

programas que debería tener para mejorar la práctica de todos los estudiantes frente 

al tipo de formación que está adquiriendo. 

 

Teniendo en cuenta el aporte del autor Bertalanffy (1950 – 1968); “Los sistemas 

abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son 

los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 

es, pierde sus fuentes de  energía”. Así mismo habla acerca de la reacción al 

ambiente: “el animal reacciona a su entorno, adaptándose para sobrevivir, debe huir 

o si no atacar. La empresa reacciona también, cambiando sus materiales, 

consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede alterar el producto, el 

proceso o la estructura”. 

 

Con lo anterior se puede resaltar la importancia del cambio que deben adoptar todas 

las empresas o instituciones para estar contextualizadas con su entorno, para que 

funcionen dentro de unos lineamientos específicos donde la formación vaya acorde 

con las exigencias del mercado. De lo contrario se crea un desequilibrio frente a lo 

que se enseña y lo que en realidad el entorno necesita, y es allí donde los recursos 

juegan un papel fundamental para la formación de los estudiantes, estos constituyen 
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el eslabón que impulsa la competitividad de los mismos frente a otros sistemas, es 

el caso de otras instituciones educativas. 

 

Enseguida se muestra la ilustración de la segunda pregunta la cual es: ¿Los 

recursos físicos influyen en la calidad de la educación? 

 
 

Ilustración 3. Pregunta 2: ¿Los recursos físicos influyen en la calidad de la 

educación?  

 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

La anterior grafica expone que el 59% de los estudiantes coincidieron en que los 

recursos físicos influyen totalmente en la calidad de la educación, lo que indica que 

son conscientes entre la relación directa entre infraestructura, recursos físicos y una 

buena formación académica.  

59%

40%

1%

Los recursos físicos influyen en la calidad de 
la educación

Totalmente Parcialmente No hay ninguna incidencia
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Son los recursos los que en gran medida facilitan el aprendizaje dentro de los 

centros de formación, ya que son la plataforma que fundamentan el conocimiento 

teórico  aprendido, esto haciendo mención a los laboratorios y demás escenarios de 

aprendizaje que son necesarios y que deben ser modernizados según las 

expectativas del mercado y las necesidades de todos los estudiantes. De esta 

manera es fundamental que se tengan todos los recursos o implementos para el 

aprendizaje efectivo, de otra manera solo se estaría impartiendo una enseñanza 

carente de la realidad laboral actual. 

 

Una de las dificultades precisamente es que la sede Tuluá está inscrita dentro de 

un proceso de regionalización lo que no la hace autónoma en la toma de decisiones 

respecto a la adquisición de nuevos recursos para su funcionamiento; es así como 

debe de realizar un rendimiento de cuentas a la sede principal en la ciudad de Cali, 

antes de utilizar cuentas que involucren dineros para el mejoramiento o compra de 

los recursos en general. 

 

Como lo menciona la directora la doctora Libia Soto Llanos de la Universidad del 

Valle sede Tuluá, en la entrevista que se le realizó, una de las mayores dificultades 

es “la lentitud de los procesos”, esta es quizás una de las limitaciones más grandes 

con la que se debe enfrentar la institución por ser de carácter público y por esta 

sujeta a una sede central, la tramitología y las autorizaciones son parte de las tareas 

que debe efectuar para funcionar y cumplir sus objetivos. A pesar de que la sede 

Tuluá, cuenta con unos recursos propios que son originados a través de los 

programas de extensión y posgrados, todos los movimientos financieros deben 

consultarse a la sede principal. Es así como una solicitud puede tardar hasta meses 

inclusive años, así lo menciono la entrevistada.  
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Por último se expone la gráfica de la tercera pregunta que se refiere a los recursos 

físicos la cual es: ¿Cómo percibe el estado de los recursos físicos de la Universidad 

del Valle sede Tuluá? 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
La anterior grafica muestra que el 52 % de los encuestados respondieron que los 

recursos de la Universidad del Valle se encuentran en estado regular, igualmente 

se confirma junto con el trabajo de campo que la sede carece de muchos de los 

recursos necesarios para funcionar de forma efectiva, especialmente  en los 

laboratorios, la sala de sistemas y la biblioteca. Las sedes donde hay mayores 

limitaciones son la sede victoria y la sede príncipe. Como lo mencionaba la directora 

la doctora Libia Soto Llanos, en este momento están adelantando un proyecto para 

47%
52%

1%

Percepción del estado de los recursos físicos de la 
universidad del valle sede Tuluá 

En buen estado En estado regular En mal estado

Ilustración 4. Pregunta 3: ¿Cómo percibe el estado de los recursos físicos de la 

Universidad del Valle sede Tuluá? 
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ampliar la sede principal, esto es un paso importante que demuestra la 

preocupación de la universidad por mejorar la infraestructura de toda la sede. (En 

este momento están en el desarrollo de los planos). 

 

Con lo anterior podemos identificar la cantidad y calidad de los recursos físicos de 

la Universidad del Valle sede Tuluá, evidenciando que una de las principales 

problemáticas es la falta de recursos económicos para invertir en infraestructura, 

situación que la sede como tal no tiene un control absoluto por tratarse de una 

universidad pública y que por ende debe recibir unos fondos limitados. Los 

estudiantes son testigos de las condiciones incomodas en que deben trabajar y 

manifiestan además la importancia de los recursos físicos para una educación con 

calidad. Uno de los factores más sobresalientes es que la Universidad del Valle 

sede Tuluá está dividida en tres sedes lo que implica para los estudiantes como 

para los docentes, desplazarse frecuentemente para ir en búsqueda de elementos 

necesarios para su aprendizaje, como es el caso de que la biblioteca este en la sede 

central, la sala de sistemas en la sede príncipe o que buena parte del laboratorio 

este en la sede victoria. A través de las encuestas los estudiantes exigen más 

espacios lúdicos o académicos donde puedan trabajar sin inconvenientes, así como 

la necesidad de más aires acondicionados en las aulas.   

 

 

4.5  ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

 
 

Es conveniente plantear la cartilla de Martha Pérez (1990) de planeación 

estratégica, para dar respuesta a interrogantes que contribuyan a identificar 

elementos concernientes a los recursos físicos que posee la Universidad del Valle 

sede Tuluá acerca de la tercera dimensión: Análisis de la gestión de las funciones 

de la empresa  
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4.5.1 Gestión de suministros. Para responder los interrogantes propuestos por la 

autora de la cartilla se hizo una entrevista al auxiliar de tesorería  Cristian Beltrán, 

la cual consto de las siguientes preguntas; ¿La función de compras está 

centralizada? ¿Cómo se realiza el proceso de compras? ¿Es ágil y oportuno? 

¿Quién o quienes al interior de la organización influyen, dan conceptos y decide 

sobre las compras? ¿Existe información por proveedor donde consten precios, 

tiempo de entrega, calidad y otras condiciones de venta importantes? ¿Existe un 

proceso de control sobre las órdenes de compra en relación con los proveedores? 

¿Cuál es el número de cotizaciones que se solicita por una compra? ¿Se negocia 

con los proveedores el precio y el tiempo de entrega? ¿Existen políticas y normas 

de aprovisionamiento: niveles mínimos de inventarios? ¿Existen inventarios de 

materiales y materias primas? 

 

Para comprender mejor el contexto la Universidad del Valle sede Tuluá hace parte 

de la sede principal (Cali) por ello el área administrativa y financiera es centralizada 

en esta última, al igual que el departamento de compras el cual se dedica 

específicamente a llevar a cabo licitaciones y procesos más grandes debido a que 

las compras  realizadas en Cali son por montos de dinero considerables, por 

consiguiente requiere de procesos estandarizados, jurídicos, entre otros; con el fin 

de evitar fraude y conveniencias personales en la compra. En el caso de la sede 

Tuluá las compras que se efectúen no pueden superar los cinco salarios mínimos 

legales  vigentes, si sobrepasa este monto el proceso debe remitirse a la sede 

principal Cali. 

 

En la Universidad del Valle sede Tuluá se tiene un proceso estandarizado e 

instructivo de procedimientos donde se clasifican los tipos de compras dentro de los 

cuales se encuentra de activos fijos, de bienes de consumo, pregrados y posgrado, 

también cada dependencia identifica las necesidades de compra y diligencia el 

formato de solicitud de compra o servicio donde se detalla la cantidad del bien o 
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servicio, la justificación del requerimiento, una observación si es necesario y la firma 

de quien realiza la solicitud; luego la coordinación administrativa determina que 

prioridad de tiempo tiene la compra dependiendo de la necesidad. 

 

Quienes influyen y dan conceptos sobre las compras de bienes y servicios en la 

Universidad del Valle sede Tuluá es la dependencia que realiza la solicitud, por 

medio del visto bueno y de acuerdo al formato de autorización de compra donde se 

identifican las características técnicas y la marca del producto requerido, sin 

embargo es necesario la intermediación de la dirección y coordinación 

administrativa, debido a que la primera es quien autoriza la compra finalizando el 

proceso y la segunda comunica si hay disponibilidad de recursos para comprar el 

producto. 

 

Hay un archivo de gestión de la dependencia de coordinación administrativa, en  

este se identifica las hojas de vida de los proveedores se encuentran datos básicos 

como: persona natural o jurídica, formato de la cámara de comercio, RUT, fotocopia 

de cedula del representante legal; dichos documento se solicitan anualmente o se 

renuevan cada vez que se vaya a realizar una compra. En el caso de que un 

proveedor este inactivo, es decir cuando no se hacen más pedidos la hoja de vida 

se envía al centro documental. Ahora bien respecto a la calidad, los tiempos de 

entrega y servicio postventa semestralmente se ejecuta una evaluación de 

proveedores, que consiste en la valoración en una escala de uno a cinco 

aproximadamente quince criterios, entre los cuales se encuentran calidad, servicio, 

servicio postventa y formas de pago, posteriormente la calificación es enviada a los 

proveedores donde se comunica si los resultados fueron positivos o negativos, con 

las respectivas observaciones y finalmente se adjunta a la hoja de vida de cada 

proveedor. 
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Todos los procesos en la Universidad del Valle sede Tuluá están controlados en 

relación con las órdenes de compra cuando se adquiere un producto en el caso de 

la compra de los activos fijos ingresan a un control que se llama informes de 

recepción el cual se envía a inventarios la sede Cali para que sea asignado un 

numero especifico también para que registren el bien contablemente, con el fin de 

que no vaya extraviar este.  

 

Para que un proveedor entregue un producto en la sede Tuluá tiene que soportar la 

factura junto con la orden de compra y esta última debe estar firmada, sino efectúa 

estos requerimientos lamentablemente se devuelve el producto porque cumplió con 

el proceso. Además el número de cotizaciones que se solicitan para una compra 

oscilan de dos o tres. 

 

En la sede Tuluá cuando solicitan varias cotizaciones es porque desconocen los 

precios del bien o servicio que necesitan por lo general se requieren tres 

cotizaciones, cuando la diferencia del precio es elevado se analizan factores como 

la cantidad, marca, entre otros para tomar una decisión, además en algunas 

ocasiones los proveedores tiene la facilidad para negociar precios y tiempos de 

entrega  

 

El inventario solo se maneja como control de consumo en los insumos de papelería 

y de aseo de las instalaciones de la  universidad, el control de inventario lleva a 

cabo en el formato kardex, sin embargo el control no es exhaustivo debido a que el 

dinero representado en este no es mucho y el objeto de la universidad es prestar un 

servicio no comercializar bienes. De manera semejante hay un inventario donde se 

encuentran registrados todos los activos fijos de la sede Tuluá con su respectivo 

precio.   
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4.5.2 Mantenimiento de equipos y locales. Para esta parte la autora sugiere dar 

respuesta a las siguientes preguntas; ¿se hace mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de equipos y locales? ¿Se elaboran programas de mantenimiento y se 

controla su cumplimiento? ¿El mantenimiento de los equipos es efectuado por 

personal especializado, adecuado a la naturaleza de los mismos? 

 

Para dar respuestas a estas preguntas fue necesario consultar al coordinador de 

recursos tecnológicos el señor Pedro Pablo Bermúdez Medina, quien es el 

encargado de los diversos equipos y servidores de la Universidad del valle sede 

Tuluá. 

 

El ingeniero nos comenta que  los equipos reciben mantenimiento semestral, 

aprovechando el periodo de vacaciones, donde se hacen los cambios necesarios 

así como los respectivos ajustes para que los mismos trabajen de la mejor manera 

y no se convierta en una limitante para el desarrollo de las actividades con cada uno 

de los programas académicos. 

 

En la sede Tuluá si existe un programa de mantenimiento, el ingeniero Pedro Pablo 

Bermúdez, explica  que existe un formato y que dan seguimiento para que lo que 

ha sido planificado se cumpla de forma precisa. El mantenimiento de los equipos se 

hace por parte de auxiliares e ingenieros de sistemas de la misma Universidad del 

Valle sede Tuluá, así como también ha tenido la colaboración por parte de 

aprendices Sena. En caso de alguna asesoría más compleja con los equipos se 

requiere a profesionales de la marca en este caso para solicitar la garantía. 

 

Teniendo en cuenta el aporte de competencias competitivas de los autores (Barney, 

Firm resources and sustained competitive advantage, 1991) y (Peteraf, 1993), 

donde enuncian la importancia ya sea de unos recursos físicos o intangibles que 

conviertan a una organización diferente a las demás, es fundamental reconocer que 
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la Universidad del Valle como tal tiene un reconocimiento por parte de la comunidad 

gracias a la calidad de su educación, ubicándola en los primeros puestos a nivel 

nacional, pero que al mismo tiempo y en especial las que están adscritas al sistema 

de regionalización deben trabajar con unos recursos limitados obligándolas a no ser 

tan competitivas, porque no se puede negar que la cantidad y la calidad de los 

recursos físicos en una universidad son fundamentales para el desarrollo de 

mejores capacidades, mayor  investigación y participación.   

 

Sin embargo se reconoce el esfuerzo de la Universidad del Valle sede Tuluá, en 

especial de la dirección y de cada una de las áreas que la conforman por mejorar 

sus recursos físicos y brindar a su comunidad la comodidad y las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus actividades principales, sin negar que se 

pueden hacer mayores esfuerzos. Es así como se da paso al segundo capítulo de 

este trabajo donde se identificará las principales características de la comunidad 

universitaria.  
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5. IDENTIFICAR LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE TULUÁ. 

 
 

La Universidad del Valle sede Tuluá existe dentro de un sistema más grande que 

es la sede Cali y todos los procesos son direccionados desde allí, igualmente como 

sistema abierto presentan un intercambio con el ambiente a través de entradas y 

salidas intercambian energía y materia, además son adaptativos para sobrevivir en 

su entorno, por lo tanto la comunidad universitaria hace parte de las entradas y 

salidas de este sistema abierto, lo anterior se enuncia teniendo en cuenta el autor 

(Bertalanffy, 1950-1968). 

En ese sentido se pretende identificar la comunidad universitaria que está 

conformada por estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo, 

realizando una descripción de cada uno de los integrantes de la comunidad, sus 

principales características y procedimientos que siguen para funcionar dentro de la 

sede Tuluá.  

 

 

5.1  ESTUDIANTES  

 

 

Históricamente el comportamiento de los estudiantes matriculados en los diferentes 

programas ofrecidos por la Universidad del Valle sede Tuluá, se ha presentado en 

los últimos tres años de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Tabla 8. Estudiantes matriculados en el año 2013 

 

Fuente: Oficina secretaria académica. Universidad del Valle sede Tuluá. 2015  

 

 

Tabla 9. Estudiantes matriculados en el 2014  

 

 
Fuente: Oficina secretaria académica. Universidad del Valle sede Tuluá. 2015  

 

 

SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL 

2703 26 26

3846 49

2712 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS (NOCTURNO) 142 1 141 112 5 107

2708 TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 183 1 182 76

2709 TECNOLOGIA EN ELECTRONICA (NOCTURNO) 264 1 263 99 99

2711TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 76 5 76

3249 TRABAJO SOCIAL (DIURNO) 117 4 113 154 1 153

3743 INGENIERIA DE SISTEMAS (DIURNO) 307 4 303 158 7 151

3841 CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNO) 109 5 104 292 288

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS NOCTURNO 196 9 187 226 4 222

5881 ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 55 55 5 5

5883 ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD Y LA 11 11 27 27

7880 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 8 8 85 85

TOTAL PERIODO 1392 25 1367 1309 22 1287

PROGRAMA ACADÉMICO 
 PRIMER PERIODO 2013 SEGUNDO PERIODO 2013

SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL 

2710 TECNOLOGIA EN ELECTRONICA (NOCTURNO) 28 1 27 81 1 80

2711 TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

(NOCTURNO)
75 3 72 52 2 50

2712 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS  (DIURNO) 23 23 46 46

2712 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS (NOCTURNO) 129 1 128 110 3 107

3249 TRABAJO SOCIAL (DIURNO) 141 5 136 119 2 117

3743 INGENIERIA DE SISTEMAS (DIURNO) 162 3 159 163 4 159

3841 CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNO) 306 2 304 280 3 277

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS NOCTURNO 

(NOCTURNO)
251 12 239 220 8 212

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DIURNO) 44 44 85 85

5881 ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 5 0 0

5883 ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD
12 12 14 14

7880 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 77 1 76 59 2 57

TOTAL PERIODO 1253 28 1225 1229 25 1204

PROGRAMA ACADÉMICO 

 PRIMER PERIODO 2014 SEGUNDO PERIODO 2014
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Tabla 10. Estudiantes matriculados en el año 2015  

 
Fuente: Oficina secretaria académica. Universidad del Valle sede Tuluá. 2015 

 

 

De acuerdo con las tablas anteriores el año 2013 en sus dos periodos ha tenido 

mayor cantidad de estudiantes matriculados después del proceso de cancelación 

de semestre, en el primero con 1.368, mientras el segundo con 1.287, seguido por 

el año 2015, donde en el primer semestre cuenta 1.311 y el segundo con 1.218, 

para finalizar el año con la menor cantidad de estudiantes matriculados corresponde 

al 2014, el segundo periodo fue el más bajo 1.204, respecto al primero con 1.253. 

 

Según el censo del año 2005 se pudo obtener las siguientes cifras referentes al 

campo de la educación del municipio de Tuluá; Secundaria completa, el 15,25% son 

técnicos profesionales, el 9,8% son profesionales, son tecnólogos el 6,35%, el 

3,56% son especialistas, tienen maestría el 1.1% de la población y doctorado el 

0.93%. 

 

SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL SUBTOTAL CANCELACIÓN TOTAL 

2710 TECNOLOGIA EN ELECTRONICA (NOCTURNO) 99 1 98 78 2 76

2711 TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

(NOCTURNO)
74 7 67 49 6 43

2712 TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

(DIURNO)
51 4 47

2712 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS  (DIURNO) 37 37 57 57

2712 TECNOLOGIA EN ALIMENTOS (NOCTURNO) 127 4 123 98 98

3249 TRABAJO SOCIAL (DIURNO) 92 92 75 75

3743 INGENIERIA DE SISTEMAS (DIURNO) 188 2 186 156 2 154

3841 CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNO) 306 6 300 249 6 243

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DIURNO) 77 1 76 127 127

3845 ADMINISTRACION DE EMPRESAS NOCTURNO 

(NOCTURNO)
239 6 233 218 7 211

5881 ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0

5883 ESPECIALIZACIÓN EN CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD
12 12 13 13

7880 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 60 60 55 55
5628 ESPECIALIZAÓN DE AUDITORIA EN SALUD 0 0 19 19
TOTAL PERIODO 1311 27 1284 1245 27 1218

PROGRAMA ACADÉMICO 
 PRIMER PERIODO 2015 SEGUNDO PERIODO 2015
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A demás en la siguiente tabla se evidencia que el progreso de educación superior 

en el departamento de valle de cauca ha sido positivo, inclusive comparado con 

departamentos como Bogotá y Antioquia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Educación superior 2014 – síntesis estadística 

departamento del valle del cauca. 2014  

 

 

La población entre los 17 y 21 años, que son los que cuentan con la posibilidad de 

ingresar a un pregrado inmediatamente después de terminar su bachiller el 49 % se 

matricula en una institución oficial y el 0,66 % en una institución privada. Para un 

total de 9203 matriculados al sistema educativo de educación superior. Hay que 

resaltar que aún falta mucho por mejorar en cuanto a cobertura pero es evidente 

que el municipio de Tuluá se encuentra por encima de otros municipios como 

Yumbo, Guadalajara de Buga, Jamundí y Buenaventura, que tienen una menor 

cobertura en educación superior como lo ilustra la siguiente tabla. Aunque hay que 

considerar que el municipio de Buenaventura es el único que sobrepasa en la 

población total al municipio de Tuluá. 

 

Tabla 11. Índice de Progreso de la Educación superior por departamentos 

 

NOMBRE 2011 2012 2013 Diferencia(2013-2012)

VALLE 24,2% 25,0% 27,4% 2,4%

COLOMBIA 27,9% 27,9% 28,8% 1,0%

ANTIOQUIA 30,2% 30,3% 31,9% 1,6%

BOGOTÁ 40,1% 40,7% 37,5% -3,2%
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Educación superior 2014 – síntesis estadística 

departamento del valle del cauca. 2014  

 

 

Por otro lado Tuluá se muestra como uno de los municipios con mayores matriculas 

en carreras técnicas, tecnológicas universitarias y con participación en maestría. 

Todo esto es evidencia del dinamismo del municipio que favorece la economía del 

mismo y su evolución en sectores claves como la educación. 

 

Con lo anterior se puede evidenciar que son más los jóvenes o adultos que están 

interesados en continuar con su educación superior y a lo que las instituciones 

deben requerir mayor número de docentes y con altos estándares de calidad para 

poder cubrir toda la demanda por parte del municipio y poder ser competitiva frente 

a otras instituciones de educación, así como tener en cuenta a las necesidades que 

debe responder según el crecimiento económico del municipio y todo el territorio 

nacional. A continuación se presenta la tabla con el número de estudiantes por nivel 

de formación. 

 

 

Δ Δ%

Cali 2.319.684 203.631 43.340 64.920 108.260 53,16% 95.371 46,84%

Buenaventura 384.504 39.060 4.653 1.072 5.725 14,66% 33.335 85,34%

Buga 115.609 9.740 6.365 326 6.691 68,70% 3.049 31,30%

Cartago 130.820 10.898 2.637 1.079 3.716 34,10% 7.182 65,90%

Jamundí 114.707 10.835 64 215 279 2,57% 10.556 97,43%

Palmira 300.707 26.319 10.274 3.627 13.901 52,82% 12.418 47,18%

Tuluá 206.610 18.513 9.079 124 9.203 49,71% 9.310 50,29%

Yumbo 111.753 10.170 791 123 914 8,99% 9.256 91,01%

Resto de Municipios 836.086 75.140 4.329 242 4.571 6,08% 70.569 93,92%

Valle del Cauca 4.520.480 404.306 81.532 71.728 153.260 37,91% 251.046 62,09% 10,40%

Nacional 47.661.787 4.356.453 1.075.058 935.308 2.010.366 46,15% 2.346.087 53,85% 10,07%

Tasa de 

Deserción

Población 17-21 años por 

fuera del sistemaTasa de 

Cobertura

Matrícula 

PregradoTotal

Matrícula 

Pregrado 

Privada

Capital / Depto. Población total

Población 

17-21 

años*

Matrícula 

Pregrado Oficial

Tabla 12. Cobertura en educación superior año 2014 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Educación superior 2014 – síntesis estadística 

departamento del valle del cauca. 2014  

 

 

5.1.1 Preguntas de encuesta. Reanudando con los resultados de la encuesta 

realizada a los estudiantes de los programas académicos de la Universidad del Valle 

sede Tuluá las siguientes cinco preguntas pertenecen a la percepción de estos 

frente a los docentes, y atención de los funcionarios. Ver ficha técnica de encuesta 

(pág.24 – 27) A continuación se presenta la gráfica que corresponde a la cuarta 

pregunta, la cual es: ¿Considera que los docentes de la universidad tienen amplio 

conocimiento sobre el curso que enseñan? 

 

Tabla 13. Número de estudiantes por nivel de formación  

 

 

or nivel de formación 

Municipio
Técnica 

Profesional
Tecnológica Universitaria Especialización Maestría Doctorado Sin Información % TyT %Universitaria %Posgrado

Cali 5.516 30.846 71.898 3.073 3.360 320 31,62% 62,51% 5,87%

Buenaventura 936 1.277 3.512 38,66% 61,34% 0,00%

Buga 313 3.956 2.422 63,80% 36,20% 0,00%

Cartago 2.529 1.187 68,06% 31,94% 0,00%

Jamundí 205 74 73,48% 26,52% 0,00%

Palmira 70 2.899 10.932 187 265 79 20,57% 75,75% 3,68%

Tuluá 431 3.899 4.873 43 78 46,44% 52,26% 1,30%

Yumbo 869 45 95,08% 4,92% 0,00%

Resto de Municipios 658 2.012 1.901 0 0 0 0 58,41% 41,59% 0,00%

Valle del Cauca 7.924 48.492 96.844 3.303 3.703 399 35,11% 60,28% 4,61%

Nacional 90.027 600.329 1.320.010 77.462 45.710 4.257 390 32,29% 61,75% 5,96%

Participación por nivel de formaciónNúmero de Estudiantes por nivel de formación
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Ilustración 5. Pregunta 4: ¿Considera que los docentes de la universidad tienen 
amplio conocimiento sobre el curso que enseñan? 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La anterior ilustración expone que 52 % de los estudiantes encuestados 

respondieron que los docentes son excelentes (amplios conocimientos y saber 

pedagógico). Con el aporte de los investigadores (Cárdenas Pérez, A.V., Soto-

Bustamante, Dobbs-Díaz, E., Bobadilla Goldschmidt., 2012) “se imponen nuevas 

demandas a la educación y particularmente a la escuela. Se espera que responda 

a criterios de calidad y competitividad, y que desarrolle competencias laborales 

acordes con el nuevo escenario económico-social “se imponen nuevas demandas 

52%45%

3%

Los docentes de la universidad tienen amplio conocimiento 
sobre el curso que enseñan

Excelente / Docentes con amplios conocimientos y saber pedagógico

Bueno / Docentes con conocimiento adecuado

Regular / Docente con conocimientos básicos

Malo /Docentes no presentan conocimiento pertinente
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a la educación y particularmente a la escuela. Se espera que responda a criterios 

de calidad y competitividad, y que desarrolle competencias laborales acordes con 

el nuevo escenario económico-social. 

 

Esto hace relación al tipo de formación que deben tener los educadores para 

responder a los criterios de calidad que el mercado exige, teniendo en cuenta que 

son estos los impulsadores de crecimiento profesional y los que inculcan el amor y 

la curiosidad por aprender. Son características que los mismos estudiantes 

reconocen en sus docentes ya que les dieron la mejor calificación, es importante 

mencionar que estos en su gran parte son especialistas, han adelantado una 

maestría o se han desenvuelto en contextos empresariales que los convierten en 

portadores de experiencias enriquecedoras que pueden transmitir a sus 

estudiantes.  

 

La siguiente ilustración pertenece a la quinta pregunta la cual es: ¿Seleccione dos 

cualidades principales de los docentes con los que ha tenido contacto en la 

universidad el valle sede Tuluá? 
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Ilustración 6.Pregunta 5: ¿Seleccione dos cualidades principales de los docentes 

con los que ha tenido contacto en la universidad el valle sede Tuluá? 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

La anterior grafica muestra que el 30% de los estudiantes respondieron que las dos 

cualidades principales de los docentes con los que ha tenido contacto son el 

aprendizaje constante y adaptación al medio donde se encuentre.Con esto se puede 

deducir que los estudiantes ven en sus docentes la oportunidad de aprender según 

los cambios  del mercado, de igual manera se reflejan el trabajo y la preocupación 

de la sede por reclutar y mantener a los mejores docentes con el objetivo de 

desarrollar competencias en todos los estudiantes. 

 

Según el artículo (FUNDACION UNIVERSIA, 2012) estas son dos de las cualidades 

que debe tener todo docente innovador; Aprendizaje y adaptación: “son dos de 

las partes más grandes de ser un buen maestro. Cada día esta experiencia traerá 

30%

20%

28%

19%
3%

Cualidades principales de los docentes con los que ha 
tenido contacto en la universidad el valle sede Tuluá. 

Aprendizaje constante y adaptación al medio donde se encuentre.

Flexibilidad frente a nuevos métodos de enseñanza y paciencia.

Dedicación y esfuerzo con su labor como docente.

Actitud positiva e iniciativa frente al curso que enseña.

Desinterés y poca preparación de clase
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nuevos e inesperados obstáculos que superar, por lo que debe ser capaz de 

adaptarte y saber manejar una significativa cantidad de elementos adversos, sobre 

todo al principio de la carrera”. 

 

Es así como los estudiantes perciben estas dos cualidades en sus docentes lo que 

hace que se sientan satisfechos con el tipo de educación que están recibiendo por 

parte de sus maestros. 

 

La siguiente grafica corresponde a la pregunta sexta la cual es: ¿Cuándo se acerca 

a las dependencias de la Universidad encuentra al personal amable, capacitado y 

respetuoso. Dispuesto a colaborarle? 

 

 

Ilustración 7. Pregunta 6: ¿Cuándo se acerca a las dependencias de la Universidad 

encuentra al personal amable, capacitado y respetuoso. Dispuesto a colaborarle? 

 
Fuente: elaboración propia  

 

36%

57%

7%

Las dependencias de la Universidad tiene al personal 
amable, capacitado y respetuoso. Dispuesto a colaborarle 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Con relación a la anterior pregunta el 57% de los estudiantes está de acuerdo en 

que el personal administrativo se encuentra amable y dispuesto a colaborarle. Con 

ellos se puede deducir que los funcionarios están prestos al servicio de todos los 

estudiantes, con una actitud de amabilidad para responder a las diversas 

inquietudes que se puedan generar en cada uno de los procesos relacionados con 

la formación académica.  

 

Tan solo un 7 % respondió totalmente en desacuerdo, lo que evidencia que hay una 

pequeña parte que ha tenido inconvenientes con el personal administrativo, esto  

permite a la institución analizar sus procedimientos y actitudes con el objetivo de 

prestar siempre un mejor servicio frente a toda la comunidad.     

 

Esta parte es fundamental ya que todos los miembros de la universidad deben 

responder a las inquietudes y necesidades de los estudiantes como parte 

fundamental de la orientación y apoyo que merecen, la sensación de 

acompañamiento es importante y ayuda a que todos se integren dentro de una 

misma política de crecimiento profesional. 

 

Ahora se muestra la ilustración que pertenece a la séptima pregunta la cual es: 

¿Siente que la Universidad lo escucha, le acompaña y le soluciona en cuanto a 

procesos  académicos, administrativos y generales como estudiante? 
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Ilustración 8. Pregunta 7: ¿Siente que la Universidad lo escucha, le acompaña y le 

soluciona en cuanto a procesos académicos, administrativos y generales como 

estudiante? 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La anterior pregunta presenta que el 53% de los estudiantes coincidió en que la 

universidad casi siempre lo escucha y le acompaña en cuanto a los procesos 

académicos, administrativos y generales como estudiante.   

Esta es una percepción general de la universidad por parte de los estudiantes, a 

pesar que la sede tiene muchas falencias con relación a sus recursos físicos, son 

los mismos estudiantes los que tienen una buena imagen o percepción en general, 

es decir que su inconformidad solo se limita a la parte de infraestructura física, ya 

que los otros aspectos al parecer están siendo óptimos para su formación 

profesional. 

 

31%

53%

15%
1%

La Universidad lo escucha, le acompaña y le soluciona en 
cuanto a  procesos  académicos, administrativos y 

generales  como estudiante

 Siempre Casi siempre Pocas Veces Nunca



 

102 
 

La última ilustración corresponde a la octava pregunta la cual es: ¿Utiliza los 

mecanismos de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) para 

presentar su inconformidad? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Respecto a la anterior ilustración se interpreta que el 50% de los encuestados 

mencionaron que nunca han utilizado los mecanismos de PQRS, aunque si lo 

conoce. Con lo anterior se pueden deducir que los estudiantes no han visto la 

necesidad de utilizar este tipo de mecanismos ya que sus inconformidades, las 

pueden expresar más fácilmente con la persona directamente implicada es el caso 

de los docentes. 

 

5%

23%

50%

22%

Los estudiantes utilizan los mecanismos de PQRS 
(Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) para 

presentar su inconformidad

Siempre

A veces / en ocasiones

Nunca (No lo ha necesitado, pero Si lo conoce)

No conoce este mecanismo

Ilustración 9.Pregunta 8: ¿Utiliza los mecanismos de PQRS (Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias) para presentar su inconformidad? 
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Otra de las situaciones que se puede presentar y que uno de los estudiantes 

menciono durante la encuesta es que prefieren no utilizar este tipo de mecanismos 

por miedo a tener represalias en contra de ellos. Sin embargo advierte que no 

confirma su comentario pues nunca ha vivido una situación semejante y no tendría 

hechos para comprobarlo.    

 

 

5.2 DOCENTES  

 

 

Según el ministerio de educación en el decreto 2277 de 1979 define en el artículo 2 

la profesión docente como: “El ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no 

oficiales de educación en los distintos niveles. Igualmente incluye esta definición a 

los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles 

educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación 

educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de 

alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas 

por  el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el 

reglamento ejecutivo”. (educación, 1979) 

 

En la entrevista realizada a la funcionaria y docente Leidy Vanesa Arredondo López 

quien es la profesional de gestión humana manifiesta que desde el año 1986 con el 

programa de regionalización la Universidad del valle sede Tuluá ha realizado por la 

fundación, el proceso de selección y contratación de todo el personal (administrativo 

y docentes) que labora en la sede, aunque la contratación de docentes se encuentra 

en un proceso de transición donde a partir del primer semestre del año 2016 se 

realizara por la sede Cali, además se tendrá en cuenta para la contratación de los 

docentes la experiencia previa en la sede Tuluá más la evaluación docente, si 
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cumple con estos dos requerimientos no será necesario hacer proceso de selección, 

sin embargo si es nuevo en la universidad si es necesario llevar a cabo este proceso. 

Con el nuevo proceso de contratación que se cumplirá en la universidad los 

docentes poseen expectativas positivas, debido a que tendrán nuevos beneficios 

que no los tenían cuando eran contratados por la fundación. 

 

También se aclaró en la entrevista de la importancia que adquirirá la evaluación 

docente cuando la contratación sea desde Cali, ya que será en un criterio 

indispensable para continuar laborando en la universidad, si el puntaje es bajo no 

podrá seguir, mientras tanto si el porcentaje está entre 60% y 70% hay una comisión 

que reúne para evaluar la situación y realizar un plan de mejoramiento al docente. 

  

La cantidad de profesores contratados con el cargo de docente hora catedra ha 

incrementado en los últimos tres años, para  2013, 2014, y 2015 fueron de 75, 80 y 

85 docentes respectivamente a los periodos mencionados. Hasta el momento solo 

hay dos docentes que están contratado tiempo completo. 

 

El 46 % de los docentes que trabajan en la Universidad del Valle sede Tuluá son 

especialistas o magister en alguna área, lo que indica el alto grado de compromiso 

de la universidad por contar con un personal idóneo para la enseñanza en cada uno 

de los pregrados ofrecidos por la universidad. Teniendo en cuenta que el objetivo 

de la sede es alcanzar que todos los docentes sean especialistas y por la misma 

razón se han planteado unos descuentos especiales para docentes en los 

posgrados que ofrece la  sede Tuluá, para que continúen formándose y de esta 

manera impartir  un conocimiento más actualizado sobre el  contexto en que se vive 

y cómo se comportan las variables estudiadas. La directora en la entrevista 

manifestó  que es importante cuando los docentes solo tienen pregrado, la 

experiencia sobre la asignatura que enseñan y la buena evaluación por parte de los 
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estudiantes, aunque como ya se ha mencionado líneas arriba el objetivo es que  

todos sean especialistas o magister.  

 

El número de docentes en los últimos años ha incrementado, según el reporte de la 

secretaria académica de la universidad, esto con el fin de responder a la creciente 

demanda de estudiantes para cada uno de los pregrados y maestrías. Para justificar 

el mayor número de docentes se trae a continuación  cifras acerca del crecimiento 

en cuanto a educación del municipio de Tuluá así como del departamento del valle 

del cauca. 

 

 

5.3 FUNCIONARIOS 

 

 

Para la Universidad del Valle sede Tuluá, ésta comunidad es fundamental para el 

desarrollo de cada una de las actividades y procesos, ya que son ellos los 

encargados de que la sede funcione con unos recursos limitados y sin embargo 

logran realizar un  buen desempeño. El área de gestión humana ha generado unas 

políticas para su bienestar, lo que genera estabilidad y aprendizaje para esta 

comunidad.  

 

El área de gestión humana también tiene establecido el manual de funciones y 

competencias versión 05, la fecha de emisión de dicho documento fue el 07 de 

enero de 2014; este contiene el organigrama de Universidad del Valle sede Tuluá y 

cada uno de los cargos, en el cual se identifica el jefe inmediato, procesos, misión 

del cargo, funciones esenciales, contribuciones individuales, y el perfil del cargo   

 

Para complementar la descripción de esta comunidad se realizó una entrevista a la 

profesional de gestión humana Leidy Arredondo la cual se encuentra en la cuarta 
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dimensión en el ítem calidad y cantidad de recursos humanos. Para ampliar 

información acerca de esta comunidad (ver página 123-125) 

 

 

5.4 EGRESADOS 

 

 

La Real Academia  española 2014, Define la palabra egresado como la “persona 

que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus estudios”. 

Con respecto a la información otorgada por el profesional de egresados y 

emprendimiento de la Universidad del Valle sede Tuluá, se encontró que el número 

de egresados por programa académico desde el año 1992 hasta el 2005 presenta 

inconsistencias, debido a que los datos no representan la cantidad de egresados 

que realmente existen de cada programa. Comparado con el periodo que va del 

2006 al 2014 los datos si reflejan la realidad. A continuación la tabla mostrara lo 

mencionado de cada periodo. 
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Fuente: Oficina de egresados. Universidad del valle sede Tuluá. 2015 

 

 

 
Fuente: Oficina de egresados. Universidad del valle sede Tuluá. 2015  

Tabla 14. Numero de egresados por programa académico 

Tabla 15. Numero de egresados por programa académico 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

ADMINISTRACION EDUCATIVA 33

INGENIERIA DE SISTEMAS (DIU) * 1

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOC) * 30 32 19

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS (NOC) * 2 1 15 12 16 12 18 1 9 8 2

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (NOC-DIU) * 12 33 36 40 96 36 37 32 56 33 25

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA (NOC) * 14 13 13 13 19 22 14 16 26 33 25

TRABAJO SOCIAL (DIU) * 14 20 4 14 15 18 12 6 2 5 3

CONTADURIA PÚBLICA (NOC) *

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  *

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN  *

LIC. EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 63 35 28

LIC. EN LITERATURA 2 2

LIC. EN MATEMATICA -FISICA 13 13

ESPEC. EN CIENCIAS SOCIALES 41

ESP. EN ADM. DE EMPRESAS 28 26
ESP. EN ADMINISTRACION  TOTAL DE LA CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 14
ESPECIALIZACION EN FINANZAS 7
NÚMERO DE EGRESADOS POR AÑO 80 15 157 32 116 102 87 139 89 54 62 120 103 84

PROGRAMA ACADÉMICO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II

Sem I-

II
Sem I- Sem II Sem I Sem II

ADMINISTRACION EDUCATIVA

INGENIERIA DE SISTEMAS (DIU) * 11 12 33 15 19 24 10 13 16 14 15

ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOC) * 6 14 9 25 60 100 45 25 21 11 15

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS (NOC) * 14 23 20 13 19 9 24 4 11 7 6

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN (NOC-DIU) * 17 14 12 13 21 13 12 7 5 8 12

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA (NOC) * 24 31 10 21 19 7 6 2 13

TRABAJO SOCIAL (DIU) * 2 17 33 22 19 17 16 17

CONTADURIA PÚBLICA (NOC) * 18 8 25 13

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  * 12 6

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN  * 7 7 12

LIC. EN CIENCIAS AGROPECUARIAS

LIC. EN LITERATURA

LIC. EN MATEMATICA -FISICA

ESPEC. EN CIENCIAS SOCIALES

ESP. EN ADM. DE EMPRESAS

ESP. EN ADMINISTRACION  TOTAL DE LA CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 13
ESPECIALIZACION EN FINANZAS

NÚMERO DE EGRESADOS POR AÑO 74 94 84 87 155 198 119 86 87 101 109

PROGRAMA ACADÉMICO

2013 2014
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Es importante mencionar que la anterior tabla muestra algunas inconsistencias ya 

que en algunos años no hay una información real acerca del número de egresados, 

situación que actualmente está en proceso de mejoramiento.   

 

5.4.1 Guía de actividades de egresados. La Universidad del Valle sede Tuluá tiene 

establecido unos procesos de apoyo para los egresados de los diversos programas 

académicos que imparte dentro de sus instalaciones, estos procesos están dirigidos 

básicamente a interconectar las ofertas laborales de las empresas con las que 

existe convenio y las necesidades de los profesionales según sus expectativas 

laborales y personales. Esto con el objetivo de impulsar el crecimiento, desarrollar 

nuevas competencias y mejorar las condiciones de toda la comunidad universitaria. 

Dentro de este proceso está definido el alcance  que se enuncia a continuación: 

 

El alcance Comprende los procedimientos de Intermediación Laboral, Encuentro de 

Egresados, Actualización Datos de Egresados, Caracterización de Egresados y 

Asesoría a Egresados. Estos procesos están definidos según la articulación del 

ministerio de educación, que hace referencia a la protección social de los 

estudiantes y al seguimiento que se les debe llevar con el propósito de estimular su 

crecimiento y aprovechar sus conocimientos que generan avances dentro de los 

campos en donde son profesionales. 

 

El programa de egresados de la universidad tiene cinco procedimientos específicos 

que son los siguientes: intermediación laboral, encuentro de egresados, 

actualización datos de egresados, caracterización de egresados y asesoría a 

egresados. Cada una de estas actividades están debidamente estructuradas en un 

flujo de procesos donde se desglosa de manera detallada los pasos 

correspondientes o necesarios para su ejecución, así como la descripción de esas 

actividades, de igual manera se definen unos responsables y se da a conocer el tipo 

o medio que se utiliza para los debidos registros. 
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A continuación, están los flujos de procesos de las actividades antes mencionadas. 

PROCEDIMIENTOS  

▲: Actividad de Control. 

 

 

Tabla 16. Intermediación laboral 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

 

1. Gestión de 

promoción a la 

intermediación 

laboral 

 

A- Contactar o recibir vía telefónica y/o 
correo electrónico al representante de 
la empresa, para promover el proceso 

de intermediación laboral. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Correo 
Electrónico 

 

 

B- Registrar la Empresa y la 
información de requisición de personal 

de ofertas laborales, realizado por 
medio de la gestión de intermediación 
laboral, en la Plataforma institucional 

de egresados. 
infoegresados.univalle.edu.co, para las 

ofertas laborales que se deseen 
extender a toda la población de 

egresados de la Universidad del Valle. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Formato 
Requisición de 

Personal 
Ofertas 

Laborales 
Estudiantes en 

Práctica y 
Pasantías 

 

 
C- Estudiar, analizar y clasificar las 

ofertas laborales y la información de la 
Empresa. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

 

2. Publicación 
de la 

Oferta Laboral 

 

 
A- Enviar correo electrónico a los 

egresados con la información 
necesaria para que realicen su registro 

en la plataforma institucional de 
egresados. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Inscripción 
Página Web 
Programa de 
Egresados 

 

B- Publicar la oferta laboral en la 
página web del Programa de 

Egresados y en las redes sociales. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

Página Web 
Programa de 
Egresados y 

Redes Sociales 
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Tabla 16. (Continuación) 

  

D- Enviar la oferta laboral a los 
egresados que se encuentran con 
datos actualizados en la base de 

datos. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

Correo 
Electrónico 

 

3. Consultar 
Hojas de Vida de 
Interesados en 

la Oferta Laboral 

 

A- Clasificar las hojas de vida que 
cumplan con el perfil que la empresa 

requiere ▲ 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Hoja de Vida 
Personal en 

Archivo Digital 

 
B- Verificar Estudios Realizados. ▲ 

 

4. Respuesta al 
requerimiento 

laboral 

 

A- Enviar la Información de los 
aspirantes preseleccionados a la 

entidad solicitante de la vacante, bien 
sea por correo físico, fax o correo 

electrónico. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Comunicación 
de Remisión 

Hojas de Vida, 
Comprobante 

de 
Correspondenci
a, Fax o Correo 

Electrónico 

 

B- Efectuar seguimiento al proceso de 
selección SI/NO seleccionado 

Egresado ó Estudiante. 

 
Hoja electrónica 

Registro de 
Seguimiento 

C- Actualizar datos de egresado 
seleccionado. 

 

 

Intermediación 
Laboral y 
Registro 

Actualización 
Datos de 
Egresado 

5. Archivo 
registros 

 

A- Archivar los registros derivados del 
procedimiento en la carpeta destinada 

para este fin, de acuerdo a lo 
establecido en las TRD. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Carpetas 
Archivo 

 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tulua. Guia de actividades de egresados. Versión 05. 

2015 
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Tabla 17. Encuentro de egresados 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

 

1. Planeación de 
la actividad 

 

A- Establecer la fecha de realización 
del Encuentro de Egresados. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 
 

2. Elaboración y 
aprobación del 
Presupuesto 

 

 

A- Elaborar una carta dirigida a la 
Dirección de la Sede informando la 
propuesta del programa y solicitar la 

autorización de la ejecución de la 
actividad y del presupuesto para el 

desarrollo de las actividades 
involucradas en el encuentro de 

egresados. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Comunicación 

 

B- Establecer y seleccionar las 
actividades a desarrollar conforme al 

presupuesto aprobado por la 
Dirección de la Sede. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Cronograma 
Actividades 

 

 

3. Gestión y 
consecución de 

patrocinios 

 

A- Enviar las solicitudes de patrocinio 
a las diferentes Empresas. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Comunicaciones 

 

 

B- Realizar el seguimiento a las 
empresas para la consecución de los 
patrocinios, diligenciar el Formato de 

Oficialización de Patrocinios con 
firma y sello de la empresa y Vo. Bo. 

De la Dirección de la Sede. ▲ 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Formato 
Oficialización de 

Patrocinios 

 

 

4. Diseño y Vo. 
Bo. de las 

invitaciones y de 
las publicaciones 

 

Seguir el procedimiento Publicación 
en Medios de Comunicación de la 
guía de actividades de Gestión de 

Comunicaciones. 

 

 

Formato Solicitud 
de Publicación en 

Medios, 

Diseño 
Invitaciones y 
Publicaciones, 

Correo 
Electrónico o 

Carta y Publicidad 
del Encuentro en 

Página Web 
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Tabla 17. (Continuación) 

 

5. Promoción y 
publicidad 

 

 

 

A- Publicar en diferentes medios de 
comunicación la información 

relacionada con el Encuentro de 
Egresados. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Publicaciones en 
Correos 

Electrónicos, 
Prensa, Sitios 
Web de Redes 

Sociales y 
Carteleras 

 

6. Convocatoria 

 

A- Enviar la Invitación formal a los 
Egresados (correo físico ó correo 

electrónico). 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 
 

Correo 
Electrónico o 

Comunicación 
física 

 

B- Enviar la Invitación a las Sedes 
Regionales si aplica. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

C- Enviar la invitación a empresas 
patrocinadoras del evento (si las hay) 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 
7. Participación 

 

A- Llevar un control de asistencia de 
los participantes en el Encuentro de 

Egresados. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

Control de 
Asistencia y 

Registro 
Fotográfico 

8. Realización de 
la evaluación de la 

satisfacción de 
Egresados 

 
A- Aplicar la encuesta de Evaluación 

de la Satisfacción de Egresados 
física o vía web. 

 

Evaluación de la 
Satisfacción de 

Egresados 
Informes 

9. Establecimiento 
de acciones 
correctivas, 

preventivas o de 
mejora 

 
A- Establecer Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora cuando se 

requiera. 
 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

Reporte de 
Acciones 

Correctivas, 
Preventivas y de 

Mejoramiento 

 
10. Archivo 
registros 

 

A- Archivar los registros derivados 
del procedimiento en la carpeta 

destinada para este fin, de acuerdo a 
lo establecido en las TRD. 

 
Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 
 

 
Carpetas Archivo 

 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tulua. Guia de actividades de egresados. Versión 05. 

2015 
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Tabla 18. Actualización de datos de egresados 
 

Etapa Actividad Responsable Registros 

1. Ingresar a la 
Plataforma del 

Programa 
Institucional de 

Egresados 

 

A- Ingresar a la Plataforma como 
usuario – Administrador, mediante 
un nombre de usuario (Sede Tuluá) 

y una contraseña. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

 

2. Administrar y 
consultar 

 

 

A- Administrar y consultar los datos 
de los egresados mediante una 

búsqueda directa de acuerdo a la 
información requerida. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 
 

 

3. Generar Reporte 

 

A- Generar reporte de Información 
Actualizada de Egresados, cuando 

sea necesario. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Reporte Impreso 

 

 

4. Estructuración y 

Consolidación del 
Registro de 

Actualización datos 
de Egresados 

 

 

A- Solicitar al candidato a grado el 
diligenciamiento de la encuesta de 

seguimiento a graduados de la 
Universidad del Valle Sede Tuluá 

ubicada en la página 
Tuluá.univalle.edu.co 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

Encuesta 
Egresados 

 

 

B- Ingresar a la Plataforma del 
Sistema de Información y realizar el 
respectivo registro por cada recién 

egresado, con la información 
suministrada en la encuesta de 
Egresado y posteriormente ser 

activado en el Sistema. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Registro 
Plataforma del 

Sistema de 
Información 

 

 

C- Comunicar a los egresados por 
medio de un correo electrónico la 
forma como deben ingresar a la 

base de datos. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Correo Electrónico 

 

D- Ingresar a la página web del 
Programa Institucional de 

Egresados, módulo usuario, para 
actualizar la información personal, 

si ya ha sido registrado como 
egresado de la Universidad del 

Valle, de lo contrario puede realizar 
el registro. 

 

Egresado 

 

 

Información 
Actualizada Página 
Web del Programa 

Institucional de 
Egresados 

 

 



 

114 
 

Tabla 18. (Continuación) 

 

E- Descargar la información de la 
encuesta de seguimiento a 

graduados en la hoja electrónica 
Registro de Actualización Datos de 

Egresado de la Sede. 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Hoja Electrónica 
Registro de 

Actualización 
Datos de Egresado 

F- Consolidar la información de 
datos actualizados de egresados 

por programa académico. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Hoja Electrónica 
Consolidado de 
Actualización 

Datos de Egresado 
por Programa 

Académico 

5. Archivar 

registros 

 

A- Archivar los registros derivados 
del procedimiento en la carpeta 

destinada para este fin, de acuerdo 
a lo establecido en las TRD. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Carpetas Archivo 

 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tulua. Guia de actividades de egresados. Versión 05. 

2015 
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Tabla 19. Caracterización de egresados 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

1. Tabulación de 
la Información de 

la Encuesta de 
seguimiento a 

graduados de la 
Universidad del 
Valle Sede Tuluá 

 

A- Tabular Información: Datos 
personales, Estudios realizados, 
información laboral respecto al 

cargo, empresa y ciudad. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

Hoja Electrónica 
Actualización 

Datos de 
Egresado y 

Hoja Electrónica 
Consolidado 
Número de 

Egresados por 
Programa 
Académico 

 

2. Apoyo en 
procesos de 

Registro, 
Acreditación y 

Reacreditación de 
Programas 

Académicos 

  

 

A- Solicitar a los Coordinadores de 
Programa el listado de Programas 
que se encuentra en el proceso de 

acreditación y re acreditación. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

 

 

B- Analizar la situación actual de los 
Egresados, teniendo en cuenta las 
actividades después de recibir el 

grado, e informar las actividades que 
se adelantan con egresados, 

importante para los pares 
académicos. ▲ 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Caracterización 
de Egresados 

 

 

C- Retroalimentar la información a 
las dependencias interesadas 

(Dirección, Secretaria Académica, 
Programas Académicos y la Oficina 

de Calidad). 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Caracterización 
de Egresados 

 

3. Archivar 
registros 

 

A- Archivar los registros derivados 
del procedimiento en la carpeta 

destinada para este fin, de acuerdo a 
lo establecido en las TRD. 

 

Profesional de 
Egresados y 

Emprendimiento 

 

Carpetas Archivo 

 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tulua. Guia de actividades de egresados. Versión 05. 

2015 
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Tabla 20. Asesoría a egresados 

 

Etapa Actividad Responsable Registros 

 

1. Atención a 
egresados 

 

A- atender las inquietudes de los 
egresados, formuladas a través de 

los diferentes medios. 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

correos 
electrónicos 

B- informar sobre los beneficios y 
servicios que ofrece la cooperativa 
de egresados universidad del valle 

“counivalle”. 

 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

información 
actualizada 

impresa o digital 

 

C- informar sobre los beneficios y 
servicio que ofrece la biblioteca, 

bienestar universitario, intercambio 
universitario a través de la 

vicerrectoría de investigaciones en el 
ámbito internacional, servicios de 

extensión, informando las 
correspondientes políticas de 

descuentos por correo electrónico o 
en reuniones o eventos realizados. 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

 

correo 
electrónico y/o 

control de 
asistencia 

 

 

D- informar sobre beneficios y 
servicios que ofrece la rectoría a 

través de la oficina de informática y 
telecomunicaciones a los egresados 

(correo electrónico). si aplica 

 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

 

 

E- informar sobre los beneficios y 
servicios que ofrece la fundación 
Universidad del Valle a través del 

servicio de descuento en cursos de 
extensión. 

 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

 

F- asesorar sobre la obtención de 
actas de grado, carnés, certificados, 
tarjetas profesionales, entre otros. 

 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

información 
actualizada 

impresa o digital 

formato relación 
entrega de 
carnés de 
egresados 
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Tabla 20. (Continuación) 

 

2. Divulgación de 

los servicios de 

egresados 

 

A- informar a los candidatos a grado, 
sobre el programa de egresados, los 
servicios de intermediación laboral y 

asesorías sobre trámites. 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

 

 

control de 
asistencia 

 

 

3. Archivar 

registros 

 

A- archivar los registros derivados 
del procedimiento en la carpeta 

destinada para este fin, de acuerdo a 
lo establecido en las TRD. 

profesional de 
egresados y 

emprendimiento 

carpetas archivo 

 

 

Fuente: Universidad del Valle sede Tulua. Guia de actividades de egresados. Versión 05. 

2015 
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5.5  ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

 

Es necesario abordar el estudio de  Martha Pérez a través de su cartilla de 

planeación estratégica, con el objetivo de dar respuesta a interrogantes que ayuden 

a identificar elementos propios del ambiente interno y que se relacionan con la 

comunidad universitaria de la Universidad del Valle sede Tuluá.  

Para ello es preciso abordar las tres dimensiones que propone la autora y que son: 

 Diagnóstico del proceso administrativo a nivel global de la empresa 

considerando: la planeación, la organización, la dirección y el control. 

 Análisis de la cultura organizacional. 

 Análisis de la situación de la empresa considerando las funciones o procesos de 

trabajo. 

 

 

5.5.1 Primera dimensión: Diagnóstico del proceso administrativo a nivel 

global de la empresa 

 
 

5.5.1.1 La planeación. Dentro de esta dimensión la autora propone responder las 

siguientes preguntas; ¿Está definida la misión de la empresa, los objetivos y metas 

que se propone lograr?, ¿Se han establecido estrategias?, ¿Si estas directrices han 

sido trazadas por los directivos de la empresa, han sido difundidas al personal 

vinculado a la organización? 

 

Para dar respuesta a estos interrogantes fue necesario plantear una entrevista con 

la docente Leidy Arredondo quien además es funcionaria del área de Gestión 

Humana, por lo que se obtuvo la siguiente información: 
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 La Universidad del Valle sede Tuluá, tiene definida una  misión, una visión,  así 

como sus políticas y valores, toda esta información está expuesta en cada una de 

las áreas u oficinas de toda la sede con el propósito de que la comunidad las 

conozca y vayan alineados a los mismos objetivos. De igual manera en el proceso 

de inducción de nuevo personal, la universidad sede Tuluá se encarga de dar a 

conocer las directrices con  las que se deben desempeñar, permitiendo que todo el 

personal tenga conocimiento sobre los procesos fundamentales y sirvan de 

orientadores al resto de la comunidad universitaria. 

 

Además está el plan de desarrollo que es donde se encuentra las líneas estratégicas 

de la universidad y allí pueden consultar el direccionamiento organizacional  para 

que toda la comunidad las conozca, teniendo además la página web. 

 

En caso de que la sede formule nuevas estrategias u objetivos se organizan 

reuniones o comités con el propósito de que todo el personal este informado y 

actualizado, para así contribuir con el mejoramiento y desempeño de todos los 

procesos internos, además desarrollan inducciones a todo el personal También 

utilizan como medio de comunicación el correo electrónico ya que permite la difusión 

de información de manera inmediata.  

 

La Universidad del Valle sede Tuluá propone una planeación de manera anual en 

donde manifiesta todos los requerimientos ya sean de presupuesto para cada una 

de las áreas involucradas, así como de la necesidad de personal, infraestructura  o 

de mejoramiento de equipos, para seguir funcionando según los objetivos que ya 

están planteados. En cuanto al personal docente si se realiza un plan semestral ya 

que depende de que programas se abrirán y la disponibilidad de colaboradores  para 

cada asignatura. 
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De acuerdo a lo que mencionaron los entrevistados es conveniente mencionar que 

la teoría Y Según el libro fundamentes de la administración (Decenzo, 2002) se 

aplica con un liderazgo participativo en la institución, ya que los empleados de cada 

área son comprometidos con los objetivos de la compañía y aceptan las 

responsabilidades en el trabajo cuando se formulan nuevas estrategias y objetivos.  

 

 

5.5.1.2 Organización. Dentro de este ítem la autora propone las siguientes 

preguntas; ¿Existe organigrama? ¿Qué áreas están definidas y cuales existen 

realmente en la estructura organizativa? ¿La estructura de autoridad está 

claramente definida? ¿Están descritos los objetivos, las funciones, 

responsabilidades y perfil de cada cargo? ¿Existen comités, grupos o juntas de la 

organización? ¿Se ha definido los niveles donde se deben tomar decisiones? 

 

La toma de decisiones es un proceso vital dentro de cualquier organización ya que 

permite responder ante circunstancias o simplemente adelantarse a sucesos o 

aprovechar oportunidades, es así como en la sede Tuluá gracias a la autonomía de 

cada departamento los colaboradores pueden tomar decisiones que vayan en pro 

del funcionamiento de la sede y que en ultimas contribuya al mejoramiento de los 

objetivos organizacionales. Este último aspecto además es importante para cada 

colaborador ya que pueden participar según sus perspectivas en el mejoramiento 

de los procesos. 

 

En cuanto a su organización, la sede Tuluá si tiene establecido un organigrama de 

tipo jerárquico, que está conformado por el concejo superior y el comité de 

regionalización, de allí se desprende cada una de las sedes que conforman el 

sistema de regionalización incluida la sede Tuluá con cada una de sus áreas. El 

organigrama esta actualizado, tanto así que el área de Gestión humana que es 

relativamente nueva, tan solo tiene dos años, ya aparece dentro de la estructura 
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organizacional,  así como representa a cada una de las áreas existentes dentro de 

la sede Tuluá. 

 

 

Ilustración 10. Organigrama de la Universidad del Valle sede Tuluá 

 

Fuente. Documentos SGC. Universidad del Valle Sede Tuluá. 2013 

 

 

La autoridad está claramente definida y como autoridad central está la directora de 

la sede, la doctora Libia soto, además de los jefes de cada departamento quienes 

actúan como principales coordinadores y los otros colaboradores apoyan en sus 

debidos procesos. Cada uno de los colaboradores de la sede Tuluá tiene claro 

cuáles son sus funciones dentro de la universidad, esto se conoce a través de los 

manuales de funciones que describen el perfil del cargo así como sus funciones 
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esenciales. De acuerdo al autor (Manuel, 2004 ) la formación de cuadros de 

personal contribuye en el reclutamiento, selección, colocación y entrenamiento del 

personal son procesos que están claramente en la institución.  

 

 

La Universidad del Valle cuenta con comités para discutir o socializar asuntos 

relevantes a sus funciones principales, entre los comités participantes de 

encuentran los administrativos, académicos y otros complementarios que analizan 

asuntos generales de la sede Tuluá.  

 

 

5.5.1.3 Dirección. En esta sección la autora Martha Pérez sugiere responder a las 

siguientes preguntas ¿Cómo se puede caracterizar el estilo de dirección en la 

empresa? ¿La gerencia propicia un buen clima de trabajo? ¿La gerencia motiva al 

personal? ¿Se podría calificar como una gerencia participativa? 

 

En cuanto al estilo de dirección se define como democrática y participativa, ya que 

cada área tiene autonomía para tomar sus propias decisiones, y como lo resalta la 

funcionaria Leidy Arredondo, la dirección es exequible donde se permite generar un 

proceso de intercambio de ideas u opiniones que ayuden al fortalecimiento de  las 

estrategias y operaciones correspondientes de cada área.  

 

Uno de los factores motivacionales que la dirección utiliza es el reconocimiento del 

desempeño en los colaboradores así como las promociones de los mismos en otros 

puestos de trabajo que permita en últimas desarrollar un plan carrera dentro de la 

sede. 

 

Sin embargo el salario no constituye un factor motivacional dentro de la Universidad 

del Valle sede Tuluá, ya que la opinión de muchos de los docentes muestra poco 
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grado de satisfacción por el bajo valor de la retribución, la cual al ser comparada 

con otras instituciones de educación superior e incluso con otros sectores del 

mercado muestra grandes diferencias. Esto ha conducido a que muchos de los 

docentes se retiren buscando mejores condiciones económicas y la sede pierda a 

muy buenos colaboradores que terminan enseñando en otras instituciones 

educativas o en empresas privadas con buenos reconocimientos. 

 

En este caso podemos mencionar la teoría de las expectativas propuestas por Víctor 

Vroom, en donde afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en determinada 

forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido por un 

resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el individuo, es así 

como los empleados asumen una conducta porque esperan recibir algo a cambio, 

satisfacer sus metas personales  ya sean de crecer dentro de la organización, recibir 

un ascenso o algún tipo de reconocimiento, son las expectativas las que motivan a 

un individuo a comportarse de cierta forma, sino existen estas expectativas se 

genera  un estado de confort que no aporta ningún tipo de ganancia ni para el 

empleado ni para la organización.  

 

5.5.1.4 Evaluación y control. La autora propone las siguientes preguntas: ¿Se ha 

establecido un sistema de control de gestión de la empresa? ¿Cuáles son los 

principios en los cuales se fundamenta el sistema de control que tiene la empresa? 

¿Se han establecido indicadores que permitan medir los resultados dela gestión? 

¿Para qué se utiliza la información que se obtiene en la medición? ¿Se analizan los 

resultados? 

 

La universidad tiene establecido un programa de evaluación que está dirigido tanto 

a docentes como al personal administrativo, esto con el objetivo de reconocer las 

falencias y poder colectivamente aportar mejoras que vayan en pro del cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 
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En cuanto a evaluación del personal administrativo, cada año se autoevalúa de 

acuerdo a unos criterios que define el departamento de gestión humana, este 

procedimiento se lleva a cabo a través del correo electrónico donde cada miembro 

responde según su criterio el desempeño que ha tenido durante cierto periodo, 

posterior a ello se reúne con su jefe y analiza los resultados de la evaluación, con 

el propósito de dar mejoras al puesto de trabajo y su desempeño como tal.  

 

En cuanto a los docentes, los estudiantes los evalúan semestralmente  a través de 

un formato donde responden a preguntas que cuestionan el desempeño de los 

mismos, el objetivo es verificar si el docente ha cumplido con el programa de manera 

efectiva y como se ha desenvuelto dentro del curso. Los resultados de estas 

evaluaciones sirven para medir a los docentes en términos de cumplimiento y 

calidad, estas pruebas además determinan la continuidad de los docentes dentro 

de la institución sin antes reunirse con los mismos y discutir el criterio de los 

estudiantes. 

 

Conforme a lo anterior es conveniente tener en cuenta el planteamiento de (Manuel, 

2004 ) referente a que en el control la comunicación usa el concepto de 

retroalimentación para convertirla en comunicación de dos vías. Las relaciones 

humanas contribuyen aquí a minimizar el impacto de los cambios y a la identificación 

de motivaciones negativas que son un obstáculo a la supervisión efectiva. Ya que 

se evidencia una retroalimentación en el proceso de evaluación de desempeño de 

los docentes y funcionario.  

 

 

5.5.2 Segunda dimensión: Análisis de la cultura organizacional. Para la 

segunda dimensión la autora sugiere dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los valores, tradiciones, creencias o patrones de comportamiento que 
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caracterizan el desempeño y el modo de operar de la empresa? ¿Se han difundido 

en el personal estos valores? ¿Cómo es el clima de trabajo y por qué es así? 

 

En cuanto a la cultura organizacional la funcionara Leidy Arredondo manifiesta que 

la universidad tiene principios muy familiares, que permite la colaboración  entre 

todos y que además resaltan los valores como pilar fundamental para la 

construcción de una nueva sociedad. Valores como el respeto y la solidaridad son 

los que se evidencian dentro de la convivencia organizacional.  

 

El clima de trabajo propicia que cada uno pueda aportar su mejor desempeño al 

sentir que la dirección reconoce sus aportes y escucha  cada una de sus 

inquietudes. 

 

 

5.5.3 Tercera dimensión: Análisis de la gestión de las funciones de la empresa. 

 

5.5.3.1 Gestión y situación contable y financiera. Para esta parte es importante 

responder a preguntas como las siguientes: ¿la situación de liquidez es aceptable?¿ 

la capacidad de autofinanciación resultante es suficiente para sustentar la estructura 

financiera general y los proyectos de inversión ¿la gerencia se interesa 

suficientemente por la gestión financiera de la empresa?¿se hace planeación y 

control financiero en la empresa?¿existen presupuestos de ingresos? 

 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas fue necesario una entrevista con la 

directora de la sede de la Universidad del Valle sede Tuluá la doctora Libia Soto y 

la  coordinadora administrativa de la Universidad del Valle sede Tuluá la funcionaria  

Claudia Lorena Vásquez  
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La Universidad del Valle sede Tuluá se financia a través de dos fondos, 

denominados fondo común y fondo especial, el primer fondo es el que la 

Universidad del Valle central destina a todas las sedes regionales, esta distribución 

se realiza teniendo en cuenta el presupuesto de ingresos y gastos que cada una de 

las sedes presenta a la universidad del valle, este también es denominado 

anteproyecto, donde se incluyen anexos y procedimientos de cómo se calcularon 

cifras específicas y su porque de las mismas, en la Universidad central lo revisa 

primero regionalización y posteriormente pasa a división financiera quienes son los 

que aprueban el presupuesto, como lo afirma la coordinadora administrativa la 

funcionaria  Claudia Lorena Vásquez ; la primera vez que se presenta el 

anteproyecto no es aprobado, lo que conlleva a que se replantee un nuevo 

anteproyecto considerando un presupuesto más bajo, ya que como ella misma lo 

dice, los recursos deben alcanzar para todos(regionalización). 

El segundo es el que la universidad logra obtener a través de los posgrados, 

extensiones, diplomados, cursos, convenios con empresas, contrataciones, multas  

e inscripciones a programas tanto profesionales como tecnológicos. 

 

La Universidad del Valle central en Cali, exige que del fondo especial, que son los 

recursos propios de la universidad, se aporte un 50% para nomina, por lo que esto 

debe estar incluido dentro del anteproyecto que se entrega, con lo que a través de 

pronósticos la sede logra determinar una cifra aproximada de sus ingresos.  

El presupuesto para la sede se divide en dos fuentes ;una parte la maneja la 

universidad que son los fondos renovables, aquí se incluyen gastos generales, 

gastos de funcionamiento, todo lo que tenga que ver con infraestructura, compras, 

inversiones, la otra fuente la maneja la fundación de la Universidad del Valle ubicada 

dentro de la misma, que se encarga de la nómina de todos los empleados hasta el 

momento, mencionando nuevamente que la sede se encuentra en un proceso de 

transición donde este año los docentes hora catedra y algunos coordinadores  ya 

empezaron a ser contratados directamente por Cali. 
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La sede tiene autonomía para ejecutar recursos cuando estos no superan cinco 

salarios mínimos, en donde la directora de la sede es quien autoriza el gasto y 

tesorería administra el mismo. Cuando se supera el monto establecido el gasto debe 

ser autorizado por la Universidad del Valle Cali, la sede Tuluá realiza todo el proceso 

contractual, de diligenciamiento de documentos, este gasto debe estar autorizado 

por la directora de la sede Tuluá y por el ordenador de gastos de regionalización 

Hay dos tipos de inversiones; las que son por estampillas y las que son por recursos 

propios de la sede, las inversiones por estampilla se presentan una vez al año, 

generalmente en octubre y son recursos que la universidad destina a la sede Tuluá, 

por lo que la misma debe presentar un proyecto para justificar la inversión de ese 

presupuesto, allí se entra a analizar cuáles son las necesidades de la sede, en 

donde por lo regular se invierte en elementos de laboratorio o dotación de salones. 

En cuanto al recurso propio este es invertido en la infraestructura de la sede, arreglo 

de pupitres, aires acondicionados entre otros elementos necesarios para la misma.  

La Universidad del Valle sede Tuluá vigila el buen funcionamiento de la fundación y 

controla su ejecución de forma mensual, donde esta rinde cuentas sobre el destino 

de los recursos ejecutados, la sede hace la respectiva revisión y se envía para Cali. 

Los ingresos de la universidad están controlados por sistemas financieros  

establecidos en Cali, en este caso es el sistema SIFI, allí es donde se registra toda 

la parte contable.  

 

En los últimos años la sede Tuluá no ha presentado déficit en cuanto a sus recursos 

destinados, por lo que si estuviese en esa situación debería volver a pedir recursos 

a Cali justificando el porqué del déficit, allí entran a revisar si realmente no alcanzo 

el recurso que  fue asignado o si se gastó en actividades no presupuestadas 

inicialmente 

 



 

128 
 

La sede Tuluá ha logrado recibir muy buenos ingresos por parte de los posgrados 

ya que se convierte en la sede con más ofertas en este tipo de educación en 

comparación con otras sedes regionales. En este caso los recursos que entran por 

posgrados son distribuidos equitativamente con toda la facultad, es decir que los 

ingresos por la maestría en administración son distribuidos en un 50 % para Tuluá 

y el otro 50 % para Cali.  

  

Según la directora una de las situaciones que favorece la gran demanda por 

especializaciones, en este caso la de educación, es que actualmente hay un 

programa del gobierno que se denomina becas para la excelencia y busca que todos 

los docentes de los colegios tengan una mejor preparación, lo que ha permitido que 

la sede tenga gran estabilidad en la oferta de este tipo de posgrados.  

 

El objetivo del rector de la Universidad del Valle es aumentar la infraestructura en 

cada una de las sedes, lo que permite ofrecer más programas tanto profesionales 

como de postgrado, que ayuden al financiamiento de las mismas. Actualmente la 

sede Tuluá está en una etapa inicial de estudios técnicos  para unos bloques 

académicos, por lo que el paso siguiente es gestionar para que a través de regalías 

o intervenciones empresariales se pueda construir.  

 

 

5.5.3.2 Gestión y situación comercial 

 

 

Merca dos y productos 

Para esta parte la autora sugiere dar respuesta a los siguientes interrogantes; 

¿Cuáles son los principales mercados de la empresa? ¿Cuáles son los principales 

segmentos de cada mercado? ¿Cuáles son los principales clientes? ¿Se ha definido 

una estrategia global de la empresa para enfrentar el mercado? ¿Cuál es? ¿Cómo 



 

129 
 

es el comportamiento de las ventas de sus principales productos? ¿Cuáles son los 

productos más rentables. ¿Se han establecido objetivos de ventas? ¿Cómo se fijan 

los precios de los productos? ¿Se hace promoción de ventas? 

 

La universidad tiene áreas correspondientes a cada programa académico como son 

los encargados de los pregrados, la coordinación de posgrados y la coordinación de 

extensión social. Cada una de estas áreas se encarga de hacer la promoción 

correspondiente para cada programa según las necesidades que existen en el 

mercado. 

 

En el área de pregrados la prensa local como lo son el tabloide y el acierto son el 

medio  que más utilizan para promocionar los programas que se van a ofertar en 

cada semestre, igualmente utilizan emisoras para difundir  cuñas en pro de la 

demanda educativa en cada semestre, las emisoras utilizadas son la cariñosa y la 

voz de los robles. Es importante mencionar que la promoción y divulgación de cada 

uno de los programas se hace teniendo en cuenta la zonas de influencia de la 

universidad, es decir los municipios con población interesada en postularse a los 

programas académicos de la sede Tuluá, estos municipios pueden ser San Pedro, 

Trujillo, Rio frio, Andalucía y Bugalagrande considerando además que al norte se 

encuentra la sede de zarzal y al sur la sede Buga, por ello no hacen  

Más extensiva la promoción de sus programas académicos. El área de pregrados 

también utiliza visitas a instituciones educativas con el objetivo de dar a conocer los 

programas que se van a ofertar en cada semestre y de esta forma atraer más 

estudiantes a la Universidad del Valle sede Tuluá. Otra de la publicidad que se 

puede evidenciar es la voz a voz de los profesores de la universidad que en muchas 

ocasiones enseñan en colegios u otras instituciones, así como los mismos 

estudiantes y egresados. 
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Sin embargo la universidad dentro del municipio es muy reconocida y es una de las 

opciones de los estudiantes cuando terminan su secundaria para continuar con su 

formación profesional o tecnológica, esto gracias a los 60 años que lleva 

funcionando dentro del municipio. 

 

Esta área no tiene definido un segmento a donde ellos pueden ofrecer sus servicios 

educativos, su población objetivos son todas las personas que quieran ingresar a 

estudiar y que cumplan con los requisitos mínimos de ingreso, sin embargo 

reconocen que su mayor población está determinada por jóvenes desde los 15 años 

hasta los 50 y en su mayor parte dentro de los estratos socioeconómicos;  uno, dos 

y tres del municipio de Tuluá, teniendo en cuenta que es una universidad pública 

que favorece a la población con menores recursos. 

 

En cuanto a las estrategias que se utilizan respecto a una baja demanda en uno de 

sus programas es la intensificación de promoción sobre el mismo, especialmente 

en la visita a instituciones educativas, donde se menciona las ventajas de los 

mismos y su relevancia dentro de la sociedad. 

 

Los pregrados que más demanda tienen son los profesionales en su mayor parte 

administración de empresas, contaduría pública e ingeniería de sistemas, aunque 

en los últimos años y debido a la necesidad del mercado los programas técnicos 

han cobrado importancia y gran demanda por parte de los estudiantes. 

 

En relación a las metas del área de pregrados siempre se estima vender el doble 

de su capacidad, es decir si en un semestre van a ofertar tres programas con 

capacidad de 55 cupos cada uno, lo que se pretende es que por cada programa se 

venda  el doble del cupo. 
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Hay unos parámetros establecidos para fijar el costo de la matrícula académica,  

pero principalmente se  encuentra el análisis socioeconómico al cual pertenece el 

estudiante y el  tipo de colegio del cual egreso. 

 

Coordinación del área de posgrados 

El área de coordinación de los posgrados lo que hace para promocionar sus 

programas es fijar un mercado objetivo determinado bajo que programas van a 

ofrecer, de acuerdo a ello visitan entidades públicas, empresas especializadas en 

salud o comerciales, que estén relacionadas con el tipo de postgrado que la 

universidad va a ofrecer, es así como a través de portafolios y base de datos el área 

mantiene difundiendo información. 

 

Esta área también utiliza medios como lo son el acierto y el tabloide para ofrecer su 

oferta académica al igual que cuñas radiales para promocionar los posgrados que 

se van a ofrecer en cada semestre.   

 

El pregrado que tiene mayor demanda por parte de la población es el de 

administración de empresas por tener un carácter más  general y uno de las 

especializaciones que menor demanda tiene son los programas de salud.  

Las estrategias que más utilizan para contrarrestar la baja demanda en los 

posgrados es la publicidad de los programas a través de cuñas y espacios en la 

prensa regional. 

  

En cuanto al proceso de admisión depende de cada programa es decir que cada 

uno tiene unos parámetros específicos para seleccionar a sus estudiantes, que van 

desde entrevistas hasta pruebas de conocimiento genérico. 
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Proceso de producción 

En este punto la autora recomienda responder a las siguientes preguntas, sin 

embargo hay que tener en cuenta que las mismas se adaptaron al contexto de 

empresa que en este caso es la Universidad del Valle sede Tuluá, donde su 

producto principal es la prestación de servicios de educación superior; ¿En qué 

consiste el trabajo? ¿Cuáles son las operaciones específicas? ¿Qué papel juegan 

en el ciclo operativo los recursos humanos? ¿Cuál es el sistema de producción 

predominante en la empresa? ¿Cómo ha evolucionado la productividad de la mano 

de obra en los últimos cinco años? ¿La programación de la producción corresponde 

a las condiciones y demandas de quienes responden por el mercado de los bienes 

y servicios? 

 

La Universidad del Valle sede Tuluá como lo menciona en su misión, se dedica a  

educar, mediante la generación y difusión del conocimiento, con autonomía y 

vocación de servicio, contribuyendo a la transformación de la sociedad. 

 

Sus operaciones específicas van desde la divulgación hasta la enseñanza  de sus 

programas académicos que comprende pregrados, posgrados, diplomados, 

formación tecnológica y cursos.  

El personal en este caso los docentes y funcionarios administrativos juega  un papel 

fundamental ya que son ellos los educadores quienes orientan y lideran la difusión 

de conocimiento, logrando formar profesionales, especialistas y técnicos integrales 

en cada una de las etapas de aprendizaje. Esta difusión de conocimiento se hace a 

través de clases presenciales en dos jornadas; diurna y nocturna, permitiendo  así 

que toda la población objetivo tenga acceso a los diversos programas que oferta la 

Universidad del Valle sede Tuluá.  

 

La cantidad de profesores contratados con el cargo de docente hora catedra ha 

incrementado en los últimos tres años, para 2013, 2014, y 2015 fueron de 75, 80 y 
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85 docentes respectivamente a los periodos mencionados. Hasta el momento solo 

hay dos docentes que están contratado tiempo completo. Esto evidencia la 

evolución de la Universidad del Valle sede Tuluá, en cuanto a la cantidad de 

docentes que demanda para cubrir su necesidad de enseñanza que por ende ha 

aumentado. También es importante mencionar que a los docentes actualmente se 

les exige ser especialistas o magister lo que contribuye al mejoramiento continuo 

que tiene estipulado como plan la sede. 

 

La Universidad del Valle se ha preocupado por ofertar programas que vayan de 

acuerdo con la necesidad del mercado laboral contribuyendo a generar progreso en 

la región y que sus egresados sean empleados de manera inmediata, ejecutando 

su formación. Es así como la sede de Tuluá ha considerado incluir programas 

tecnológicos que respondan a la necesidad del mercado por fuerza laboral práctica 

y de la misma comunidad que desea ampliar sus conocimientos empíricos en poco 

tiempo.  

 

No obstante hay formaciones que la Universidad del Valle no oferta y que sin duda 

la comunidad exige, porque hay un gran porcentaje de personas que van a otras 

sedes como Buga y zarzal a estudiar pregrados que la sede Tuluá no ofrece.  

En la entrevista con la directora de la sede Tuluá la doctora Libia Soto, comentaba 

que ofertar un nuevo pregrado requiere de una cantidad de esfuerzos, 

principalmente de investigación y que no solo debe participar la universidad sino las 

empresas del municipio, por lo que no ha sido posible ofertar hasta el momento 

otras carreras profesionales o técnicas. 

 

 

Control de la calidad y producción 

Conforme a lo que plantea la cartilla se considera importantes las siguientes 

preguntas, a las cuales se dará respuesta con la información encontrada en la 
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página web de la universidad; ¿Se controla el cumplimiento de la programación de 

la producción? ¿Si se tiene control, para que sirven las medidas que se tienen? ¿Se 

evalúa el cumplimiento de la programación? ¿Se retroalimenta la programación con 

base en los resultados del control y evaluación? 

 

“El Sistema de Gestión Integral de Calidad – GICUV - es la forma como la 

Universidad del Valle sede Tuluá  ha articulado los elementos de compromiso 

Institucional, este sistema integra los componentes y elementos del MECI (Modelo 

Estándar de Control Interno), las políticas y directrices del SISTEDA (Sistema de 

Desarrollo Administrativo) y los requisitos de la NTCGP 1000 (Norma Técnica de 

Calidad para la Gestión Pública) y las hace compatibles con los factores y 

características del proceso de Autoevaluación Institucional”. (institucional, 2008) 

Las medidas mencionadas sirven para que la universidad demuestre eficacia en su 

gestión y su compromiso con la satisfacción de las necesidades de sus usuarios, 

sean estos externos o internos. Además se crea la conciencia de mejora continua y 

de reconocimiento de que lo que se hace es de la mejor forma. 

 

Para evaluar, controlar y retroalimentar los resultados de la programación la 

universidad realiza una articulación de los componentes del GICUV mencionados 

considerando al usuario como eje central en la prestación de servicios 

institucionales y usando la mejora continua del ciclo PHVA (planear – hacer – 

verificar – actuar) lo que permite mantener la competitividad del servicio de 

educación superior en la Universidad del Valle sede Tuluá, a continuación se 

presenta la gráfica que muestra de manera sistemática la integración  de los 

sistemas de gestión nombrados. 
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Fuente: Documentos SGC. Oficina de planeación y desarrollo institucional. 2008 

 

 

La ilustración anterior integra, a partir del proceso de Autoevaluación y Calidad 

Académica, al Modelo Estándar de Control Interno – MECI -, la Norma Técnica de 

Calidad - NTCGP:1000 - y el Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA –con 

el objeto de lograr de manera óptima el cumplimiento de sus fines misionales y su 

compromiso con la excelencia académica. 

 

 

Gestión de la función de investigación y desarrollo  

En este ítem se realizó una entrevista a la docente tiempo completo Lucy Yaneth 

Varela Hernández para dar respuesta a las preguntas que propone la cartilla, ¿Se 

realizan actividades de investigación dirigidos a mejorar los servicios de educación 

superior? ¿Se realizan estudios y/o aplicaciones que pretendan su mejoramiento? 

Ilustración 11.Articulación de los Componentes del GICUV 
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¿Se da importancia a la innovación? ¿Se refleja esto en los planes de inversión y 

operativos? ¿Qué proporción de los presupuestos de inversión y de gastos se aplica 

a la función de investigación y desarrollo? ¿Qué cargo, cargos o unidad realiza esta 

función? ¿Qué importancia tienen dentro de la organización? ¿Quién toma 

decisiones relacionadas con la ejecución de los programas y proyectos de 

investigación? 

 

Los funcionarios de la Universidad del Valle sede Tuluá responsables de ofrecer de 

programas de pregrado, posgrado, y extensión (cursos y diplomados) siempre están 

atentos a la innovación y desarrollo de nuevos productos, sin embargo existen 

inconvenientes para desarrollar nuevos servicios de educación superior en cuanto 

a los pregrados hay limitantes como la capacidad instalada mientras en las 

maestrías conlleva un proceso dispendioso, aunque el personal encargado a 

identificado nuevas oportunidades de programas y tiene la voluntad de llevar a cabo 

estos procesos innovación las condiciones no están dadas para que puedan 

desarrollar nuevas ideas. En cambio en extensión si hay una necesidad empresarial 

y se quiere desarrollar un nuevo producto es más factible debido a que los 

funcionarios son autónomos para construir y proponer los programas los cuales son 

aprobados por el comité de regionalización siempre que estén soportados con un 

presupuesto. 

Por otro lado los pregrados y posgrados dependen de una escuela o departamento 

de la Universidad del Valle Cali  para ser aprobados, no obstante con la autonomía 

de las unidades académicas la sede Tuluá a futuro podría ser autónoma 

administrativamente adquiriendo la facultad de proponer nuevos programas que 

cumplan con los requisitos del ministerio de educación siempre y cuando se cuente 

con los recursos necesarios. 

 

En la Universidad del Valle sede Tuluá todos los programas son evaluados 

integralmente por medio de la satisfacción de los estudiantes frente a la calidad de 
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los docentes y de la infraestructura con el propósito de encamarse hacia el 

mejoramiento. 

 

Entonces se puede mencionar que en la sede Tuluá se da lugar a la innovación pero 

se necesitan recursos, los cuales son limitados en las entidades públicas y más aún 

en la sedes de la Universidad del Valle, se tienen la voluntad de innovar ofreciendo 

otros programas para diversificar la oferta, sin embargo como se ha indicado 

anteriormente en un proceso dispendioso donde se deben cumplir muchos 

requisitos entre ellos mejor capacidad instalada y más docentes tiempo completo. 

Por otra parte los contenidos de las asignaturas de los programas se cambian 

periódicamente con nuevas bibliografías, generando una  actualización en los temas 

expuestos a los estudiantes. 

 

Los ingresos con los que cuenta la sede Tuluá para su funcionamiento 

administrativo y para el mejoramiento de las instalaciones, por un lado es el 

presupuesto que envían de la Universidad del Valle Cali también la fuente adicional 

de ingresos es por extensión y posgrados, estos últimos son usados para realizar 

compras de bienes que se necesitan para mejorar el campus universitario.  

 

En la Universidad del Valle sede Tuluá como tal no existe un área encargada de 

asumir la necesidades innovación, de modo que cada área es responsable de 

percibir las y proponer nuevos programas, la persona asignada de posgrados es la 

profesora María Eugenia chaparro y de extensión es Lina Gonzales entonces el 

esfuerzo y trabajo en equipo corresponde a la coordinación académica de cada 

programa junto a la dirección donde gestionan para cumplir con los requisitos de 

calidad exigidos a sede para la apertura un nuevo producto de educación superior. 

En ese sentido quien toma las decisiones relacionas con programas de 

investigación es finalmente la directora, ella es quien guía el curso de acción de 
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todos los procesos a pesar de que hay un equipo de trabajo los funcionarios no son 

autónomos en llevar a cabo ideas.  

 

 

La calidad y cantidad de recursos humanos 

En esta parte según la cartilla de la autora Martha Pérez, es necesario responder  a 

las siguientes preguntas; ¿La calidad de los recursos humanos corresponde a las 

necesidades y exigencias de los planes y desarrollos actuales de la organización? 

¿Se ha dado un desarrollo de las capacidades del personal al mismo ritmo en que 

ha evolucionado la organización? ¿Cómo se distribuye el personal en la 

organización? ¿Es suficiente la cantidad? ¿Se hace selección de personal? ¿Se 

hace inducción en el puesto de trabajo? ¿Se hacen promociones con qué criterios? 

¿Se le da importancia a la capacitación del personal? 

 

La universidad tiene diverso personal administrativo en cada una de las áreas que 

conforma la estructura de la universidad, la sede Tuluá tiene como política emplear 

a egresados o estudiantes de sus programas en los departamentos donde haya una 

necesidad profesional, esto con el objetivo de promover el desempeño laboral de 

su comunidad. En la entrevista realizada a la funcionaria Leidy Arredondo del 

departamento de gestión humana, menciona que el proceso de crecimiento o de 

ascenso que puede tener una persona dentro de la universidad es empezando por 

estudiante este se convierte en monitor, de allí continua como auxiliar siguiendo a 

profesionales y por ultimo a coordinadores, claro está que esto depende de las 

necesidades y requisitos de la universidad. 

 

Actualmente la Universidad del Valle sede Tuluá contrata al personal administrativo 

por medio de la fundación, en este momento está en proceso de transición en donde 

se planea contratar a los docentes a través de la universidad directamente. 
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El proceso de selección del personal administrativo se empieza por la necesidad de 

cada departamento, esta necesidad se direcciona al departamento de gestión 

humana donde se analiza el perfil del posible candidato, posterior a ello se realiza 

un comité que está integrado por la directora de la sede, la directora de la fundación 

la coordinadora administrativa y la persona que representa al departamento de 

gestión humana, en este comité se evalúa el desempeño de los aspirantes, sus 

logros y competencias, es decisión ya del comité si se necesita hacer más pruebas 

para seleccionar al personal o solo con la evaluación de su perfil es suficiente, 

teniendo en cuenta que de alguna manera ya ha estado involucrado dentro de la 

Universidad del Valle. En el caso de los monitores, si está establecido por resolución 

de la universidad que se realicen pruebas de conocimiento básico, además de una 

entrevista psicológica por parte del que sería el jefe inmediato.  

 

Como cualquier otra organización la Universidad del Valle sede Tuluá realiza 

inducciones a personal nuevo en su puesto de trabajo, permitiendo que conozca 

todos los procesos y los objetivos organizacionales para que vaya alineado al 

desempeño de la universidad.  

 

Como una institución educativa la sede Tuluá reconoce que es necesario 

capacitarse y por lo tanto si dedican esfuerzos ya sea económicos o de tiempo para 

que su personal sea excelente en todos los aspectos. 

 

Teniendo en cuenta que la sede Tuluá siempre piensa en su comunidad y que 

además tiene como política emplear a los mismos, es muy probable que los 

funcionarios puedan establecer un plan carrera dentro de la sede, donde se les 

permita capacitarse y aspirar a cargos con mayores responsabilidades. 

 

Es así como se da por terminado el segundo capítulo de este trabajo, por lo que fue 

fundamental el desarrollo de los interrogantes propuestos por la autora Martha 
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Pérez en su cartilla de planeación estratégica, lo que llevo a realizar un trabajo de 

campo dispendioso con la colaboración de docentes y funcionarios de la 

Universidad del Valle sede Tuluá. A través de este capítulo se conocieron los 

procedimientos internos que utiliza la sede para cada una de las comunidades, su 

participación dentro de la misma, sus principales características, la evolución que 

han presentado en los últimos años, así como su percepción de las condiciones de 

la Universidad del Valle sede Tuluá. 
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6. IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS 

RECURSOS FÍSICOS Y DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

 

6.1  RECORRIDO HISTÓRICO  

 

 

Según la alcaldía de Tuluá (Tulua, 2015), este municipio del Valle del Cauca no tuvo 

acta de fundación, sin embargo se ha adoptado históricamente el 01 de enero de 

1639, porque en los archivos históricos de Buga reposa una carta enviada  por don 

Juan de Lemus y Aguirre, propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y Morales, y 

en aquel entonces alcalde de Buga, solicitando permiso para abrir el camino a 

Barragán, hoy en día corregimiento de Tuluá.  

 

Tuluá  adquiere la calidad de Municipio el 30 de Mayo de 1825. Con la instalación 

del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su organización político 

administrativa. Tuluá “Voz Indígena”, que significa “TIERRA FÁCIL”, 

cariñosamente llamada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica o conocida 

también como La Villa de Céspedes.  

 

Este municipio inicia un crecimiento acelerado en el año 1.960 su zona urbana 

llegaba por el occidente un poco más allá de las líneas del ferrocarril. Contaba con 

los barrios Playas, el Rojas, el Victoria, Fátima apenas estaba en construcción, y el 

Alvernia se componía de unas pocas casas de las familias más adineradas. Solo a 

comienzos del 70 y ante el empuje de la economía aparecieron nuevos barrios, 

Ruben Cruz, Porvenir, Farfán, Maracaibo, El Jardín, Príncipe. 

 

A comienzos de la década del 80, la clase dirigente comienza a planificar sobre las 

necesidades, y en base de esos estudios, y del adelanto de algunas realizaciones 
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se produce en 1988 y 1989, se consolida finalmente la nueva planta de teléfonos 

cambiando el sistema electromecánico por el digital, se quintuplica su capacidad y 

se proyecta su desarrollo inmediato, se revisa y perfecciona el sistema de pozos de 

agua potable como solución para los periodos de escasez, se comienza la 

construcción del nuevo acueducto, sé semaforiza el centro de la ciudad, se inician 

los trabajos de pavimentación de la vía a la Marina, se amplían los andenes de la 

calle Sarmiento, se remodela la antigua sede del colegio Gimnasio del Pacifico y se 

convierte en el Palacio de Justicia, así mismo se construye la Terminal de 

Transporte. 

 

Paralelo al desarrollo de Tuluá en la década de los 80 inicia el Sistema de 

Regionalización, el cual nace básicamente con la creación de los Centros 

Regionales de Educación Abierta y a Distancia más conocidos como CREAD, 

proyecto impulsado por la presidencia de la republica presidida por el Doctor 

Belisario Betancur. Entre 1983 y 1984 con base en los documentos desarrollados 

por la Oficina de Planeación de la Universidad se inició el programa en las ciudades 

de Buenaventura, Cartago, Buga, Sevilla aunque realmente estos centros nunca 

despegaron de la forma prevista. 

 

El Dr. Harold Rizo rector de la Universidad periodo de 1984-1991. Afirma que hubo 

tres personas pioneras indirectamente tal vez, en la creación del actual Sistema de 

Regionalización, se trata de los Ingenieros Jaime Aguilar, entonces Decano de 

Ingeniería, Johanio Marulanda y el economista Harold del Valle. Ellos presentaron 

una propuesta que fue aceptada por el rector Dr. Harold Rizo, esta propuesta era 

un convenio que días después se firmaría entre el SENA y la Universidad del Valle, 

el cual permitiría iniciar los programas de educación abierta y a distancia. Los 

programas aprobados en ese entonces por el ICFES para las CREAD, eran: 

Tecnología de Alimentos, Tecnología en Informática, Tecnología en Instalaciones 
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Eléctricas y Tecnología en Electrónica, con lo cual la Universidad del Valle pasó a 

ser líder nacional en esta modalidad de enseñanza en Colombia. 

Las instalaciones del SENA que se encuentran ubicadas en la salida sur de la 

ciudad de Tuluá y en las que se dictaban los programas a distancia tenían un detalle 

en cierta forma negativo pues al estar ubicadas fuera del perímetro urbano los 

estudiantes que en las noches tenían que trasladarse a recibir su clases se 

encontraban expuestos a muchos peligros e inseguridades, este inconveniente llevo 

a que se registrara un hecho histórico que daría inicio al actual Sistema de 

Regionalización. Marco Antonio Bejarano, estudiante regular del programa a 

distancia en Tuluá lidero una invasión a una antigua escuela desocupada en el 

casco urbano del municipio conocida actualmente por muchos como, la Sede del 

Príncipe. El alcalde de la ciudad en ese tiempo, Abogado Rafael Emilio Palau Díaz, 

toleró esa toma de posesión por parte de los estudiantes y legítimo la autorización 

para la utilización formal del inmueble. Este hecho llevo a la Universidad a pensar 

en que sería posible con la decidida colaboración de la comunidad local, establecer 

Sedes Regionales Universitarias para la educación abierta y a distancia. 

 

Fue así como después de visitar las ciudades intermedias del Valle del Cauca de 

realizar contactos con las Cámaras de Comercio y conformar movimientos de apoyo 

en cada una de las ciudades, integrando líderes políticos, cívicos, gremiales etc. y 

de presentarles las condiciones bajo las cuales la Universidad estaría dispuesta a 

establecer sus programas académicos de tipo presencial y de crearse las 

fundaciones de apoyo para cada sede, el Consejo Superior mediante Acuerdo 001 

de Enero 22 de 1985 crea el Programa de Regionalización y establece que los 

programas de Educación a Distancia se enmarcarían en la política de la Universidad 

del Valle de propiciar la regionalización del Sistema Universitario. Se crearon los 

cargos de Decano Asociado General de Regionalización y en cada una de las 

Regiones un Decano Asociado Regional y se les señalaron las funciones que 

deberían cumplir. El 15 de Agosto de 1986, el Consejo Superior a instancias del 

Consejo Académico y el Rector, expidió el Acuerdo no. 008 y la Resolución No. 105. 
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Por el primero, se reestructuró completamente el Programa de Regionalización y el 

Programa en la modalidad Abierta y a Distancia. 

En principio se crearon las sedes de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Palmira, 

Sevilla, Tuluá y Zarzal y se nombraron Decanos para todas ellas. En Octubre 20 de 

1986 las distintas sedes iniciaron sus programas de formación presencial. 

Posteriormente, se creó la Sede de Cartago (Valle, http://tulua.univalle.edu.co, s.f.). 

 

 

6.2  DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 

 

Según el documento de estadísticas de estudiantes matriculados facilitado por 

secretaria académica hoy en día la Sede Tuluá cuenta con aproximadamente 1200 

estudiantes entre los programas de: Tecnología en Sistemas, Tecnología en 

Alimentos, Tecnología en Electrónica, Trabajo Social, Ingeniería de Sistemas, 

Administración de Empresas y contaduría pública. 

 

Teniendo en cuenta el aporte de la autora Martha Pérez en su cartilla la Planeación 

estratégica, el ambiente interno de la empresa es el contexto en que se da el trabajo, 

donde se debe analizar cuáles son sus recursos y capacidades, identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización para afrontar estratégicamente el medio 

ambiente. 

 

Es necesario identificar las debilidades y fortalezas tanto de la comunidad 

universitaria como de los recursos físicos, entendiendo que es una parte 

fundamental dentro de un estudio de planeación estratégica que la Universidad del 

Valle sede Tuluá puede adelantar posteriormente, con el fin de analizar su situación 

actual y mejorar sus procesos y actividades que la conviertan en una institución más 
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competitiva. A continuación se muestra una tabla con las fortalezas y debilidades 

de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria.  

 

 

Tabla 21. Debilidades y Fortalezas de la comunidad universitaria 

 

Comunidad Debilidades Fortalezas 

Docentes 

Baja remuneración a los 

docentes por su enseñanza, en 

comparación con otros 

profesionales en el mercado. 

Los estudiantes perciben de alta 

calidad y nivel en los 

conocimientos de los docentes. 

Solo algunos docentes están 

contratados tiempo completo la 

mayoría de los integrantes de 

esta  comunidad están 

contratados por hora catedra 

Gran parte de los docentes tienen 

especialización o  maestría, en el 

caso contrario los profesores 

cuentan con un alto nivel de  

experiencia y desempeño en el 

campo laboral. 

 

Estudiantes 

Debilidades Fortalezas 

Los estudiantes  cuentan con 

limitados espacios y elementos  

para su desarrollo académico por 

lo que se muestra gran 

insatisfacción. 

Existen iniciativas por parte de la 

dirección y de todo el comité 

regional, para que se construyan 

nuevos espacios, donde se 

impartan más conocimientos. 
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Tabla 21. (Continuación). 

 Esta comunidad no se muestra 

participativa frente a los 

mecanismos de expresión 

existentes, como es el PQRS. 

Los estudiantes consideran que 

en la universidad casi siempre lo 

escucha y le acompaña en cuanto 

a los procesos académicos, 

administrativos y generales como 

estudiante. 

Deserción estudiantil en los 

primeros semestres de la etapa 

formativa. 

 

 Los docentes tiempo completo 

son pocos en comparación con la 

cantidad de estudiantes 

matriculados, por lo tanto el 

tiempo de la clase es limitado 

para resolver todas las dudas que 

les surjan a los estudiantes de 

modo que recurren a otros 

medios de comunicación. 

 

 

Egresados 

Debilidades Fortalezas 

La universidad no ha consolidado 

la plataforma funcional donde 

pueda administrar y conectar la 

información de los egresados 

frente a posibles ofertas 

laborales. 

Existe un manual de procesos y 

procedimientos claramente 

estructurado  para apoyar a los 

egresados. 
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Tabla 21. (Continuación). 

 La base de datos muestra 

inconsistencias respecto a la 

cantidad de egresados por 

programa comparado con los que 

realmente se graduaron durante 

los años 1992 a 2005.  

 

 

A pesar de que existe un manual 

de procesos y procedimientos no 

se lleva a cabalidad  de forma 

efectiva algunas de las 

actividades para los egresados.  

 

 

 

Funcionarios 

Debilidades Fortalezas 

Se encuentran contratados por la 

fundación de la Universidad del 

Valle, lo que genera que no 

gocen de los mismos beneficios 

en comparación con los 

contratados directamente por la 

universidad. 

Política interna de contratación a 

miembros de la misma comunidad 

universitaria para ocupar vacantes 

administrativas de la Universidad 

del Valle sede Tuluá. 

 La remuneración es baja 

comparada con el mercado 

laboral.  

Posibilidad de hacer plan carrera 

a los miembros del área 

administrativa, lo que los motiva e 

incentiva a desempeñarse 

efectivamente. 

 

Fuente: elaboración propia  
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A continuación se describen las debilidades y fortalezas de los recursos físicos de 

la Universidad del Valle sede Tuluá.  

 

 

Tabla 22. Debilidades y fortalezas de recursos físicos 

 

DEBILIDADES FORTALEZA 

Recursos económicos limitados para la 

adquisición o mejoramiento de equipos o 

elementos que satisfagan el desarrollo de 

nuevos conocimientos para los 

estudiantes. 

La universidad ha hecho nuevas 

adquisiciones de última tecnología  con 

respecto al equipo necesario para el 

programa de alimentos, en este momento 

está en proceso de implementación. 

Recursos obsoletos o  de poca 

funcionalidad para el desempeño de las 

actividades académicas dentro de algunas 

aulas.  

La sede príncipe cuenta con dos salas de 

sistemas con capacidad de 50 estudiantes, 

estas salas son amplias  y tienen aire 

acondicionado lo que permite que se dicten 

clases en las mejores condiciones al igual 

que los estudiantes realicen consultas  

mismas. 

La sede no está equipada totalmente con 

los elementos necesarios para ejecutar 

actividades de bienestar, culturales y 

folclóricos. 

Todos los salones de la sede villa 

campestre  tienen aire acondicionado y 

video beam, estos son aspectos necesarios 

ya que generan bienestar para los 

estudiantes y permite que ellos desarrollen 

más competencias relacionadas con su 

área de estudio. 
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Tabla 22. (Continuación). 

Hay aulas en la sede príncipe y victoria 

donde no hay aire acondicionado, lo que 

indispone la actitud de los estudiantes 

frente a sus clases, especialmente en la 

jornada diurna. 

En la sede villa campestre  se encuentra la 

biblioteca, la universidad ha hecho 

adquisiciones de nuevas obras literarias 

que permiten que los estudiantes tengan 

más opciones de consulta o de 

investigación, además la universidad tiene 

una plataforma de consulta de gran 

contenido que beneficia a los estudiantes y 

docentes de todas las áreas. 

La sede de Tuluá no cuenta con espacios 

lúdicos o académicos específicos para que 

los estudiantes desarrollen mejor sus 

competencias, especialmente para la 

socialización de temáticas intergrupales. 

Los recursos propios que son originados a 

través de los programas de extensión y 

posgrados, han permitido la adquisición de 

bienes muebles que contribuyan al 

mejoramiento de las sedes.  

Lentitud de los procesos respecto  a la 

solicitud y adquisición de los bienes 

necesarios para la sede. 

Existe un programa de mantenimiento 

semestral para los equipos, este control se 

realiza por medio de un formato que 

permite hacer seguimiento y cumplir con lo 

planeado. 

El  laboratorio de alimentos  de la sede 

principal carece de algunos elementos lo 

que limita el desarrollo de competencias de 

los estudiantes. 

El diseño de la infraestructura de la 

Universidad del Valle sede Tuluá, no 

genera la percepción de una institución de 

educación superior, necesita más espacios 

lúdicos y de aprendizaje. 
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Tabla 22. (Continuación). 

En la sede príncipe y victoria algunas sillas 

son en madera y se encuentran en mal 

estado, su apariencia es rudimentaria y no 

son prácticos para la función que están 

prestando. 

 

No tener una sola instalación para que 

funcione la Universidad del Valle sede 

Tuluá, esto implica el desplazamiento entre 

las sedes 

Las instalaciones y el material bibliográfico 

es limitado comparado con la cantidad de 

estudiantes matriculados en la sede Tuluá, 

en ocasiones cuando se solicita un libro ya 

está en préstamo o reservado debido a los 

pocos ejemplares que se tienen. 

 

 

Las fortalezas y debilidades de la comunidad universitaria se describieron gracias a 

la aplicación de entrevistas que se realizaron a funcionarios y docentes, lo que 

permitió conocer los procedimientos que siguen para cumplir con su trabajo, el 

esfuerzo de cada una de las áreas por ser más productivas con los recursos que se 

tienen, pero al mismo tiempo su insatisfacción por ciertas condiciones 

motivacionales ,especialmente con su remuneración, lo que lleva a que muy buenos 

docentes y funcionarios se retiren y encuentren mejores oportunidades laborales en 

el mercado.  

 

Las anteriores debilidades y fortalezas de los recursos físicos se obtuvieron 

mediante la observación en cada una de las sedes de la Universidad del Valle sede 

Tuluá, lo que permitió identificar el estado de la infraestructura y las condiciones de 
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los equipos y herramientas de trabajo, así como también gracias a las encuestas  

se pudo conocer la opinión de los estudiantes frente a su conformidad con sus 

recursos académicos. Por lo que se entiende que la Universidad del Valle sede 

Tuluá trabaja con unos recursos limitados y que es gracias a sus recursos propios 

que puede generar inversión para mejorar las condiciones del plantel educativo.  

 

Es así como se culmina con cada uno de los capítulos planteados en este trabajo, 

donde se realizó un diagnostico verídico de la Universidad del Valle sede Tuluá, 

teniendo en cuenta los recursos físicos y la comunidad universitaria. Por lo que es 

preciso describir unas conclusiones y recomendaciones que servirán de apoyo o 

sugerencia para que la dirección pueda implementarlas y adaptarlas a sus 

necesidades y procesos, ya que en últimas es la percepción de toda una comunidad 

universitaria y que su opinión resulta fundamental para el buen desempeño de su 

misión y el logro de sus objetivos como institución.   
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Para toda institución es necesario realizar un diagnóstico que le permita conocer 

cuáles son sus debilidades y fortalezas, en este caso dentro de la Universidad 

del Valle sede Tuluá, se abordaron dos aspectos como son; los recursos físicos 

y la comunidad universitaria que está conformada por docentes, estudiantes, 

funcionarios y egresados, con el objetivo de que la universidad desarrolle 

posteriormente una planeación estratégica y pueda ser más competitiva dentro 

del sector.  

 

 La descripción de los recursos físicos de la Universidad del Valle sede Tuluá 

permitió identificar que hay carencia de bienes muebles en algunas instalaciones 

como en las salas de sistemas, los laboratorios de alimentos y electrónica, la 

biblioteca y los salones de las sedes; sin embargo de acuerdo a la observación 

se evidencio que el estado de la sede villa campestre es bueno, mientras en las 

sedes príncipe y victoria el estado es regular, así lo confirmó la encuesta donde 

el 52% de estudiantes respondió  que el estado de los recursos es regular. 

 

 Los recursos económicos en la Universidad del Valle sede Tuluá son 

parcialmente limitados según el 70% de los estudiantes encuestados, por lo que 

se evidencio cierta insatisfacción por parte de los estudiantes frente a la carencia 

de algunos recursos físicos y espacios lúdicos, ésta problemática es debido a 

que los procesos son lentos cuando se solicitan autorizaciones en la sede Cali, 

generando un retraso en el cumplimiento de los objetivos y funcionamiento 

adecuado, sin embargo esta situación sucede ya que la institución es de carácter 

público. 
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 Los egresados tienen una guía de actividades de los procesos de apoyo para 

esta comunidad, donde describen los pasos para llevar a cabo procedimientos 

como: intermediación laboral, encuentro de egresados, actualización de datos 

de egresados, caracterización de egresados y asesoría de egresados, sin 

embargo las actividades mencionadas no se pueden realizar a cabalidad debido 

que la base de datos de los egresados no tiene el número de real de egresados, 

situación que está en proceso de mejoramiento.  

 

 De los procesos que realizan en el área de gestión humana de la Universidad 

del Valle sede Tuluá se pueden destacar con respecto a los funcionarios y 

docentes, en primer lugar que tienen como política cubrir sus demandas 

laborales en el área administrativa con su propia comunidad, lo que permite que 

sus estudiantes puedan aplicar para crecer profesionalmente y llevar a cabo el 

plan carrera dentro de la institución. En segunda instancia, cada año se 

autoevalúa el personal administrativo con su respectivo jefe, por otro lado los 

docentes son evaluados por los estudiantes el cual es un criterio indispensable 

para continuar laborando en la universidad, si el puntaje es bajo no podrá seguir. 

Finalmente se analizan estos resultados con el propósito de mejorar el 

desempeño. 

 

 La mayoría de docentes de la Universidad del Valle sede Tuluá cuenta con 

especialización o maestría o en el caso contrario tienen muy buen desempeño y 

experiencia laboral, lo que favorece la formación académica, además los 

estudiantes tienen una muy buena percepción de sus profesores según los 

resultados de la encuesta el 52% consideran excelente (docentes con amplios 

conocimientos y saber pedagógico) el conocimiento sobre el curso que enseñan, 

lo que conlleva a mejorar su aprendizaje y sentirse satisfechos con el 

conocimiento recibido. 
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 De acuerdo a la encuesta realizada se evidencio que el 57% de los estudiantes 

consideran que el personal administrativo o funcionarios están capacitados, son 

respetuoso y amables en el momento de prestar el servicio a la comunidad 

estudiantil, también el 53% sienten que los escuchan, los acompañan y les 

solucionan procesos como académicos, administrativos, entre otros, ratificando 

lo anterior el 50% de los estudiantes nunca ha utilizado el mecanismo de PQRS 

para presentar sugerencias, pero si tienen conocimiento de dicha herramienta. 

En ese sentido la encuesta demuestra que los estudiantes tienen en una 

percepción positiva del acompañamiento y la orientación que brinda el personal 

administrativo. 

  

 Identificar las debilidades y fortaleza de los recursos físicos y comunidad 

universitaria permitió a la Universidad del Valle sede Tuluá conocer que 

capacidades posee para asegurar el cumplimientos de los objetivos, así mismo 

identificar aquellas debilidades que afectan de una u otra forma el buen 

desarrollo académico de los estudiantes  

 

 El desarrollo de este trabajo permitió entender la importancia de los diagnósticos 

internos dentro de una organización bien sea grande, mediana, pequeña, 

publica, privada, con mucha o poca trayectoria en el mercado, puesto que se 

visualizan las debilidades y fortalezas para generar estrategias competitivas que 

posibiliten adaptarse al entorno interno en el que se desenvuelve el trabajo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Las siguientes recomendaciones se hacen con el fin de que la Universidad del Valle 

sede Tuluá identifique aquellas carencias respecto a los recursos físicos y 

comunidad universitaria que pueden ser modificadas para mejorar el desarrollo 

interno de la institución: 

 

 Crear un comité especial para que  gestione la búsqueda de recursos 

económicos a través del sector privado, es el caso de empresas del municipio 

con las que se pueda generar un vínculo y así promover el objetivo de la sede 

de construir más espacios académicos y en un futuro implementar más 

programas de formación, en especial de extensión y posgrados que le 

permite a la Universidad del Valle sede Tuluá, obtener recursos propios e 

invertir más en su infraestructura, en especial en la sede príncipe y victoria 

que es donde los estudiantes tienen mayores inconformidades, con relación 

específicamente a los aires acondicionados y elementos como el video beam. 

 

 Gestionar formas para poder contratar una mayor numero docentes tiempo 

completo, con el objetivo de que los estudiantes obtengan una formación más 

acompañada por parte de la Universidad del Valle sede Tuluá, esto permitirá 

un mejor desempeño por parte de  los estudiantes en áreas complejas, que 

por lo regular acceden a otros mecanismos para solucionar sus inquietudes 

o en algunos casos no comprender el programa de formación por falta de 

espacios académicos extracurriculares. 

 

 Dar a conocer las herramientas existentes dentro de la Universidad del Valle 

sede Tuluá como es el PQRS, para que los estudiantes tengan la posibilidad 

de mostrar su opinión frente a todos los procesos de la institución y sus 
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inconformidades y de esta manera ayudar a la sede Tuluá para que cumpla 

con  su plan de mejoramiento continuo. 

 

 Ampliar la oferta de programas en el área de extensión y proyección social, 

según cursos que sean pertinentes y acordes a las necesidades del sector, 

de forma que estos se sientan atraídos y opten por realizarlos, esto permitirá 

que la Universidad del Valle sede Tuluá obtenga recursos propios para 

inversiones internas.  

 

 Gestionar para que  la universidad del valle sede Tuluá adelante 

procedimientos con el objetivo de ofertar otros pregrados de acuerdo a las 

necesidades del municipio, teniendo en cuenta que hoy día las ingenierías y 

las carreras dentro de la rama de la salud tienen grandes ventajas y que es 

allí donde se debe concentrar gran parte de los esfuerzos y recursos 

económicos, para darle la oportunidad a muchos jóvenes que desean 

formarse pero que por condiciones económicas se ven limitados.  

 

 Reestructurar la plataforma de egresados, donde se lleve un control de los 

mismos con el objetivo de que la Universidad del Valle sede Tuluá gestione 

de manera efectiva la intermediación de ofertas laborales y capacitaciones a 

sus egresados, permitiendo así un acompañamiento permanente de la 

universidad donde el proceso no culmine solo hasta el término de un 

pregrado sino hasta  el ingreso al mercado laboral o el inicio de una idea 

emprendedora, es claro que esta plataforma depende de la sede central,  sin 

embargo es necesario reactivar o reestructurar sus funciones para un mayor 

aprovechamiento.  
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 Intensificar las actividades culturales, apoyar económicamente la 

participación y creación de grupos que representen de forma simbólica el 

sentido de la universidad del valle sede Tuluá. La cultura y la educación 

deben de ir de la mano ya que son estos los pilares que fortalecen la sociedad 

y no llevan al olvido las raíces de los pueblos.  

 

 Dar prioridad a los semilleros de investigación, prestar más acompañamiento 

a los estudiantes que deciden ingresar a este tipo de emprendimiento ya que 

son ellos los que generan nuevos procesos o herramientas no solo en la parte 

individual sino de forma colectiva, la investigación no debe aislarse de las 

instituciones porque es esta la que mejora los métodos y la que permite 

evoluciones en todos los campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

9. ANEXOS 

 

Anexo A. Inventario de recursos físicos de la Universidad del Valle sede Tuluá 2015 

 

ITEM DESCRIPCION DE  RECURSO FISICO TOTAL 

1 ACIDIMETRO (P-H-METERS) – EXTECH 1 

2 ACIDIMETRO (P-H-METERS) MODELO CG-820 -- SCHOTT 2 

3 AGENDA ELECTRONICA IPAQ 116 -- HEWLET PACKARD 1 

4 AGITADOR DE LABORATORIO -- BOECO 1 

5 AGITADOR DE LABORATORIO MODELO DSR -- MAZZINIDE 1 

6 AGITADOR MAGNETICO -- SIN MARCA 4 

7 AGITADOR MAGNETICO MODELO PC353 -- COMING 1 

8 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL -- SIN MARCA 2 

9 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL MODELO FB4ANF048 -- L.G 1 

10 AIRE ACONDICIONADO OFICINA -- GOLDSTAR 2 

11 AIRE ACONDICIONADO OFICINA -- L.G 9 

12 AIRE ACONDICIONADO OFICINA MODELO 24.000 BTU -- L.G 1 

13 AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 36.000 BTU -- LG 1 

14 ALICATE -- SIN MARCA 3 

15 ALICATE -- SIN MARCA 2 

16 ALICATE CORTAFRIO -- SIN MARCA 3 

17 ALIMENTADOR DE HOJAS SUELTAS -- SIN MARCA 1 

18 AMPERIMETRO -- OPTIKA 4 

19 AMPLIFICADOR -- LANEY 1 

20 AMPLIFICADOR -- WASHBURN 1 

21 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA 25W -- STORZ 1 

22 APARATO PARA BRUJULA DE TANGENTE -- OPTIKA 2 

23 ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS -- SIN MARCA 1 

24 ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS -- SIN MARCA 1 

25 ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS -- SIN MARCA 9 

26 ARCHIVADOR DE MADERA -- SIN MARCA 1 

27 ARCHIVADOR METALICO. -- SIN MARCA 1 

28 ARCHIVADOR MODULAR -- SIN MARCA 1 

29 ARCHIVADOR VERTICAL (FOLDERAMA) -- SIN MARCA 11 

30 ARCHIVO SISTEMA RODANTE -- SIN MARCA 2 

31 ASPIRADORA INDUSTRIAL SECO - MOJADO -- MINUTEMAN 1 

32 ATRIL DE MADERA -- SIN MARCA 1 
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Anexo A. (Continuación) 

33 ATRIL DE MADERA -- SIN MARCA 1 

34 ATRIL METALICO -- SIN MARCA 1 

35 AUTOCLAVE -- SIN MARCA 1 

36 BAJO ELECTRICO -- WASHBURN 1 

37 BALANZA ANALITICA PRO 2000 GR X 0.1 GR -- SCOUT 2 

38 BALANZA DE PIE -- ROYAL 1 

39 BALANZA DE PRECISION -- SIN MARCA 2 

40 BALANZA ELECTRICA -- OHAUS 3 

41 BALANZA PARA DETERMINAR HUMEDAD MODELO MB45 -- OHAUS 1 

42 BANCO -- SIN MARCA 1 

43 BANO SEROLOGICO -- INDULAB 1 

44 BANO SEROLOGICO -- MEN 1 

45 BATERIA CON PLATILLOS -- SIN MARCA 1 

46 BIBLIOTECA DE MADERA MEDIANA -- SIN MARCA 1 

47 BIBLIOTECA METALICA GRANDE (+ DE 4 ENTR) -- SIN MARCA 2 

48 BIBLIOTECA METALICA MEDIANA -- SIN MARCA 4 

49 BOMBA CENTRIFUGA -- PURITI WAUKESHA 1 

50 BOMBA PARA VACIO -- GAST 1 

51 BONGO -- SIN MARCA 1 

52 BUTACA DE MADERA -- SIN MARCA 36 

53 BUTACA METALICA -- SIN MARCA 25 

54 BUTACO -- SIN MARCA 33 

55 BUTIROMETRO GRADUADO -- BOECO 5 

56 C.P.U -- SIN MARCA 1 

57 C.P.U MODELO GX240T -- DELL 4 

58 C.P.U MODELO GX270D -- DELL 1 

59 C.P.U MODELO PRESARIO 7463 -- COMPAQ 2 

60 CABINA EXTRACTORA -- C4 1 

61 CAFETERA ELECTRICA -- SAMURAI 1 

62 CAJA FUERTE -- SIN MARCA 1 

63 CAJA PARA HERRAMIENTAS MODELO X 16 -- RIMAX 10 

64 CAJA PARA HERRAMIENTAS MODELO X 22 -- RIMAX 3 

65 CALCULADORA ELECTRICA MODELO HR-170L -- CASIO 1 

66 CALCULADORA MANUAL -- SIN MARCA 1 

67 CALCULADORA MANUAL MODELO 12 DIGITOS. -- CASIO 2 

68 CALCULADORA MANUAL MODELO FX-350H -- CASIO 1 

69 CALCULADORA MANUAL MODELO HL-815 -- CASIO 1 

70 CALDERO -- SIN MARCA 2 

71 CALDERO -- SIN MARCA 1 



 

160 
 

Anexo A. (Continuación) 

72 CALORIMETRO ELECTRICO 200 ML -- MAD 2 

73 CAMARA DE NEUBADER -- SIN MARCA 1 

74 CAMARA DIGITAL -- SONY 1 

75 CAMARA DIGITAL -- SONY 1 

76 CAMARA VIDEO PARA COMPUTADOR -- GENIUS 2 

77 CAMARA VIDEOCONFERENCIA -- POLYCOM 1 

78 CANASTA PLASTICA PARA PISO -- IMUSA 5 

79 CANASTA PLASTICA PARA PISO -- SIN MARCA 1 

80 CANASTA PLASTICA PARA PISO MODELO VAIVEN -- VANIPLAS 5 

81 CANECA PLASTICA 55 GLS -- SIN MARCA 1 

82 CARETA PARA ESMERIL -- SIN MARCA 1 

83 CARGADOR DE BATERIA -- SIN MARCA 1 

84 CARTELERA -- SIN MARCA 7 

85 CARTELERA EN ALUMINIO -- SIN MARCA 18 

86 CAUTIN -- SIN MARCA 1 

87 CAUTIN (PISTOLA ELECT. PARA SOLDAR) -- SIN MARCA 2 

88 CAUTIN WELLER -- SIN MARCA 2 

89 CAUTIN WELLER -- WELLER 2 

90 CENTRAL TELEFONICA -- SIN MARCA 1 

91 CENTRAL TELEFONICA MODELO KXT61 -- PANASONIC 1 

92 CENTRAL TELEFONICA MODELO KX-TA616BX -- PANASONIC 1 

93 CENTRIFUGA DE LABORATORIO -- INDULAB 2 

94 
CENTRIFUGA DE LABORATORIO MODELO CUENTA GLOBULOS – 
INDULAB 

1 

95 CHARANGO -- SIN MARCA 1 

96 CILINDRO DE GAS -- SIN MARCA 1 

97 COMPACT DISK MODELO 104CD -- KENWOOD 1 

98 COMPAS DE PUNTA -- SIN MARCA 1 

99 COMPRESOR DE AIRE -- SIN MARCA 1 

100 
COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP DC5800 PROCESADOR CORE DOS 
DUO, 2.66 GHZ, DD 250GB, MONITOR 17" FLAT PANEL, RAM 2GB, -- DELL 

3 

101 
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 780 DESKTOP CORE 2 DUO E7500 
2.93GHZ, RAM 4GB, DD 250GB, MONITOR 17" FLAT PANEL, 16X DVD/RW, 
WINDOWS VISTA BUSINESS DOWNGRADE XP -- DELL 

37 

102 
COMPUTADOR DELL OPTIPLEX GX520 PENTIUM 4 3GHZ 512RAM 
D.D.40GB DRW48X PARLANTES -- DELL 

1 
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103 
COMPUTADOR HP COMPAQ 6200 PRO, INTEL CORE I3-2100 3.10GHZ, 
RAM 4GB, DD 500GB, MONITOR 19" LCD PARLANTES INCORPORADOS 
CONFIGURACIÓN BÁSICA -- HEWLET PACKARD 

30 

104 
COMPUTADOR OPTIPLEX 330 PROCESADOR CORE 2 DUO E7200 
VELOCIDAD 2.53GHZ, RAM 4GB, DD 160GB, 16XDVD/RE MONITOR FP 17", 
TECLADO, MOUSE OPTICO -- DELL 

21 

105 
COMPUTADOR OPTIPLEX 380 DEKSTOP INTEL CORE 2 DUO E87600 
3.06GHZ, RAM 4GB, DD 320GB, MONITOR 19" FLAT PANEL, 16X DVD RW 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 -- DELL 

 

106 
COMPUTADOR OPTIPLEX 380 DEKSTOP INTEL CORE 2 DUO E87600 
3.06GHZ, RAM 4GB, DD 320GB, MONITOR 19" FLAT PANEL, 16X DVD RW 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 -- DELL 

20 

107 COMPUTADOR OPTIPLEX GX280 P4 3.2GHZ MEM 512 DD 40GB -- DELL 1 

108 
COMPUTADOR OPTIPLEX GX520 PENTIUM D930 3.00GHZ, DD 80GB, RAM 
512, CDRW/DVD, MONITOR CRTI DE 17 -- DELL 

8 

109 
COMPUTADOR PORTATIL 2230S LAPTOP INTEL CORE 2 DUO T6570 
2.10GHZ, RAM 2GB, DD 320GB, PANTALLA 12.1" WINDOWS 7 -- HEWLET 
PACKARD 

1 

110 
COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 4510S INTEL CORE 2 DUO 
MOBILE P8700 2.53GHZ, RAM 4GB, DISCO DURO 320GB, PANTALLA 15.6 
PULGADAS, DVD/RW -- HEWLETT PACKARD 

1 

111 
COMPUTADOR PORTATIL LATITUDE E5430 PROCESADOR INTEL CORE 
I5-2430M, 2.4GHZ, RAM 4GB, DD 500GB WINDOWS 7 -- DELL 

1 

112 
COMPUTADOR PORTATIL PAVILION MINI 110-3805LA PROCESADOR 
INTEL ATOM N570, 1.6GHZ, RAM 2GB, DD 320GB PANTALLA LED 10.2 
LINUX -- HEWLET PACKARD 

1 

113 
COMPUTADOR PORTATILPROBOOK 440G1 PROCESADOR INTEL CORE 
I7-4702MQ A 2.2GHZ, RAM 4GB, DD 750GB PANTALLA LED 14 WINDOWS 7 
PRO -- HEWLET PACKARD 

2 

114 
COMPUTADOR THINKCENTRE M55E, PROCESADOR PENTIUM D925 DD 
80GB, RAM 1GB, CDRW/DVD, MONITOR 17 PULGADAS LCD -- LENOVO 

2 

115 
COMPUTADOR THINKCENTRE M55E, PROCESADOR PENTIUM D925 DD 
80GB, RAM 512MB, CDRW/DVD, MONITOR 17 PULGADAS LCD -- LENOVO 

15 

116 
COMPUTADOR TIPO SERVIDOR QUAD CORE XEON PROCESOR 
MEMORIA 2GB, DISCO DURO DE 300GB, MONITOR DE 17 PULGADAS, 
TECLADO, MOUSE -- DELL 

1 

117 CONDENSADOR DE BOLAS POR 3 -- SIN MARCA 1 

118 CONDENSADOR RECTO 30 CM POR 3 -- SIN MARCA 1 
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119 CONGA -- SIN MARCA 2 

120 CONGELADOR DE LABORATORIO -- JAVAR 1 

121 CONTROL REMOTO -- SIN MARCA 1 

122 CORTA FRIO -- SIN MARCA 1 

123 CORTA FRIO -- SIN MARCA 3 

124 CORTA FRIO -- SIN MARCA 2 

125 COSEDORA -- RANK 17 

126 COSEDORA MECANICA (GRANDE) -- SIN MARCA 1 

127 COSEDORA MODELO 570 -- RANK 15 

128 CRONOMETRO -- SIN MARCA 1 

129 D.V.D -- L.G 4 

130 DECK MODELO KX-W1090 -- KENWOOD 1 

131 DESECADOR DE VIDRIO DE 300 MM CON PLACA -- BRIX WESS 1 

132 DESECADOR DE VIDRIO DE 300 MM CON PLACA -- SIN MARCA 1 

133 DESOLDADOR -- SIN MARCA 1 

134 DESOLDADOR -- SIN MARCA 5 

135 DESPULPADORA -- JAVAR 1 

136 DESTILADOR DE AGUA 6 HS/HORA 220 V -- VILAB 1 

137 DESTILADOR DE FLUJO -- ABC 1 

138 DESTORNILLADOR -- SIN MARCA 2 

139 DESTORNILLADOR -- SIN MARCA 2 

140 DESTORNILLADOR DE ESTRIA -- ATILA 8 

141 DESTORNILLADOR DE ESTRIA -- SIN MARCA 10 

142 DESTORNILLADOR DE PALA -- ATILA 7 

143 DESTORNILLADOR DE PALA -- SIN MARCA 10 

144 DESTORNILLADOR DE PALA POR 2 -- SIN MARCA 2 

145 DIADEMA -- ESSEN 8 

146 DIADEMA PARA COMPUTADOR -- ESSEN 40 

147 DIADEMA PARA COMPUTADOR -- SIN MARCA 3 

148 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA -- SEAGATE 1 

149 DISCO FIJO O DURO -- SIN MARCA 3 

150 DISCO FIJO O DURO MODELO 80 GB -- HITACHI 1 

151 DISPENSADOR DE AGUA -- GENERAL 1 

152 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE (MULTITOMA) -- CLICK 2 

153 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE (MULTITOMA) -- NICOMAR 2 

154 DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE (MULTITOMA) -- SIN MARCA 7 

155 DUCHA -- SIN MARCA 1 

156 DVD -- SAMSUNG 3 

157 ELECTRODO COMBINADO PHMETRO PO -- FISHER 1 
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158 ELECTRODO DE LABORATORIO BL-14PH -- SCHOTT 1 

159 EMBUDO DE SEPARACION 125 ML POR 3 -- SIN MARCA 1 

160 EMBUTIDORA -- JAVAR 1 

161 EMPACADORA AL VACIO DE MESA REF. DZ-400 -- JAVAR 1 

162 EQUALIZADOR -- KENWOOD 1 

163 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT -- ELECTROLUX 1 

164 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT -- L.G 1 

165 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU -- SAMSUNG 3 

166 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU -- LG 1 

167 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU -- LG 2 

168 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU -- SAMSUNG 2 

169 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000BTU -- LG 1 

170 
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60000 BTU – 
TEMPSTAR 

1 

171 EQUIPO DE SONIDO -- SAMSUNG 1 

172 EQUIPO POLISULFONA -- MFS 1 

173 EQUIPO POLISULFONA -- SIN MARCA 1 

174 ESCALERA DE ALUMINIO -- SIN MARCA 1 

175 ESCALERA DE ALUMINIO MODELO TIJERA -- SIN MARCA 1 

176 ESCALERA DE TIJERA -- SIN MARCA 1 

177 ESCALERILLA DE DOS PELDANOS -- RIMAX 1 

178 ESCRITORIO DE MADERA MEDIANO -- SIN MARCA 1 

179 ESCRITORIO METALICO PEQUEÑO -- SIN MARCA 1 

180 ESCRITORIO MODULAR -- SIN MARCA 21 

181 ESCRITORIO MODULAR EN L -- SIN MARCA 2 

182 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- MAGOM 11 

183 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- OMEGA 6 

184 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- SIN MARCA 7 

185 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- TECNELEC 1 

186 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- VIDICRAFT 1 

187 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE -- WAB SYSTEM 1 

188 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1000 VA -- SIN MARCA 25 

189 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 1 KVA -- AVR 2 

190 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 1 KVA -- POWER 1 

191 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 1000W -- NICOMAR 5 

192 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 1500V -- SIN MARCA 2 

193 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 2 KVA -- SIN MARCA 1 
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194 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MODELO 2000W -- NICOMAR 1 

195 ESTACION ELECTRONICA. ! -- HITECH 6 

196 ESTANTE METALICO -- SIN MARCA 40 

197 ESTANTE METALICO 1 CUERPO CON 6 ENTREPAÑOS -- SIN MARCA 5 

198 ESTANTE METALICO 5 ENTREPAÑOS CALIBRE 22 -- SIN MARCA 5 

199 ESTUCHE -- SIN MARCA 1 

200 ESTUCHE -- SIN MARCA 1 

201 ESTUFA A GAS DE 2 BOQUILLAS -- SIN MARCA 1 

202 ESTUFA DE GAS -- HACEB 1 

203 ESTUFA ELECTRICA -- HACEB 6 

204 EXHIBIDOR GIRATORIO HEXAGONAL -- SIN MARCA 1 

205 EXTINGUIDOR DE CO2 5 LBS -- SIN MARCA 1 

206 EXTINGUIDOR DE INCENDIO -- ABC 2 

207 EXTINGUIDOR DE INCENDIO -- SOLKAFLAN 3700 4 

208 EXTINGUIDOR DE INCENDIO SOLKAFLAN 3700 GR -- SIN MARCA 1 

209 EXTINGUIDORES DE INCENDIO -- ABC 6 

210 EXTINGUIDORES DE INCENDIO -- SOLKAFLAN 1 

211 EXTINGUIDORES DE INCENDIO AGUA APRESION 2 1/2 GLS -- SIN MARCA 1 

212 EXTINTOR DE INCENDIO MULTIPROPOSITO 10LB TIPO ABC -- SIN MARCA 1 

213 EXTRACTOR DE AIRE -- SIN MARCA 1 

214 EXTRACTOR SOXLHET 100ML -- SIN MARCA 1 

215 FAX MODEM -- SIN MARCA 1 

216 FICHERO -- SIN MARCA 1 

217 FICHERO CON RODACHINES -- SIN MARCA 1 

218 FOLDERAMA DE 6 SERVICIOS -- SIN MARCA 1 

219 
FOLDERAMA DE 6 SERVICIOS, GRIS CLARO , PUERTAS CORREDIZAS 
TIPO FUELLE -- SIN MARCA 

1 

220 FRECUENCIOMETRO MODELO CFC-250 -- TEKTRONIX 1 

221 FUENTE DE PODER -- INSTEK 2 

222 FUENTE DE PODER -- PROTEK 4 

223 FUENTE DE PODER GPC-3030D -- SIN MARCA 3 

224 FUENTE DE PODER REF. GPS-3303 -- INSTEK 3 

225 FUENTE REGULADA -- PROTEK 2 

226 FUENTE REGULADA MODELO 3032B -- PROTEK 5 

227 GABINETE COLGANTE -- SIN MARCA 3 

228 
GABINETE COLGANTE DE 0.90 METALICO EN PAÑO COLOR AZUL -- SIN 
MARCA 

3 
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229 GABINETE DE MADERA -- SIN MARCA 1 

230 GABINETE METALICO -- SIN MARCA 4 

231 GABINETE MODULAR -- SIN MARCA 2 

232 GALVANOMETRO DE LABORATORIO -- OPTIKA 3 

233 GENERADOR DE FUNCIONES -- INSTEK 3 

234 GENERADOR DE FUNCIONES MODELO 4011A -- B&K PRECISION 3 

235 GRABADORA CON CD -- SONY 1 

236 GRABADORA DECK MODELO AZ1010 -- PHILIPS 1 

237 GRADILLA PARA TUBO DE ENSAYO POR 3 -- SIN MARCA 1 

238 GUARDARROPA (LOKER) -- SIN MARCA 11 

239 GUITARRA -- YAMAHA 1 

240 HOMBRE SOLO MODELO 10" -- VISE-GRIP 3 

241 HORNO -- SIN MARCA 1 

242 HORNO MICROONDAS -- L.G 1 

243 HORNO PARA LABORATORIO -- SIN MARCA 2 

244 IMPRESORA LASER -- HEWLET PACKARD 1 

245 IMPRESORA LASER JET P1505 IMPRIME -- HEWLET PACKARD 1 

246 IMPRESORA LASERJET P1606DN -- HEWLET PACKARD 1 

247 IMPRESORA LASSER MODELO 1200 -- CANON 1 

248 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L200 -- EPSON 1 

249 IMPRESORA SERIAL MODELO FX 1180 -- EPSON 2 

250 IMPRESORA SERIAL MODELO LX-300 -- EPSON 1 

251 IMPRESORA TERMICA MODELO SRP-F310 -- BIXOLON 1 

252 INCUBADORA MODELO 150 -- AROTEC 1 

253 INDUCIDO -- SIN MARCA 1 

254 JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA JOYERIA -- SIN MARCA 1 

255 
JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA JOYERIA MODELO 36B283 -- SIN 
MARCA 

1 

256 KIOSKO DESARMABLE -- SIN MARCA 1 

257 KIT DE SENSORICA -- BANNER 1 

258 LACTODENSIMETRO -- GERBER 3 

259 
LECTOR ELECTRONICO DE LIBROS TACTIL 2015 PROCESADOR CORTEX 
A9 DUAL CORE A 1.2 GHZ, RAM 4GB CON WIFI -- TARGUS 

3 

260 LECTOR LASER DE MANO REF. 02-LS2208 -- SIN MARCA 2 

261 LICENCIA ATLAS TI V.7 ACADEMICA -- SIN MARCA 1 

262 LICENCIA DE SOFTWARE MIDOC VERSIÓN 5.0 -- SIN MARCA 2 

263 LICENCIA POR 2 -- SIN MARCA 1 

264 LICENCIA RM COBOL RUNTIME LINUX PARA 50 USUARIOS -- SIN MARCA 1 

266 LICENCIA SIVI -- SIN MARCA 1 
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267 
LICENCIA TELL ME MORE PARA EL ESTUDIO DEL FRANCES , 35 
USUARIOS -- SIN MARCA 

1 

268 
LICENCIA TELL ME MORE PRO IDIOMA INGLES PARA 10 USUARIOS -- SIN 
MARCA 

1 

269 LICENCIA TELL ME MORE PRO PARA 25 USUARIOS -- SIN MARCA 2 

270 LICUADORA -- OSTERIZER 1 

71 LINTERNA DE USO DOMESTICO -- VARTA LASER 6 

272 LLAVE DE HUMBLODT -- SIN MARCA 10 

273 LLAVE PEXTON -- SIN MARCA 2 

274 MALETIN -- HITECH 1 

275 MALETIN -- SIN MARCA 1 

276 MALETIN -- SIN MARCA 2 

277 MALETIN EN LONA -- HP 1 

278 MALTA EN SOL -- SIN MARCA 1 

279 
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA O ELEC. MODELO CE-700 -- 
BROTHER 

2 

280 MAQUINA ETIQUETEADORA MODELO 1115 -- MONARCH 2 

281 MARCO PARA SEGUETA -- HOPEX 1 

282 MARMITA -- JAVAR 1 

283 MARTILLO DE UÑA -- STANLEY 1 

284 MECHERO DE LABORATORIO -- SIN MARCA 10 

285 MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA -- SONY 1 

286 
MESA AUXILAR, CUBICULOS CON PANELES, SUPERFICIE DE 60 X 90. -- 
SIN MARCA 

11 

287 MESA AUXILIAR METALICA -- SIN MARCA 3 

288 MESA AUXILIAR METALICA -- SIN MARCA 1 

289 MESA CON POZUELO Y CUBIERTA EN ACERO -- SIN MARCA 1 

290 MESA DE MADERA -- SIN MARCA 51 

291 MESA DE MADERA PARA CONFERENCIAS -- SIN MARCA 3 

292 MESA DE MADERA PARA LABORATORIO -- SIN MARCA 10 

293 MESA METALICA -- SIN MARCA 2 

294 MESA METALICA PARA CONFERENCIAS -- SIN MARCA 1 

295 MESA METALICA PARA LABORATORIO -- SIN MARCA 6 

296 MESA METALICA PARA TELEFONOS -- SIN MARCA 1 

297 MESA METALICA PEQUEÑA 1.20X0.60 -- SIN MARCA 18 

298 MESA MODULAR -- SIN MARCA 65 

299 MESA PARA COMPUTADOR -- SIN MARCA 18 

300 MESA PARA LABORES -- SIN MARCA 1 

301 MESA PLASTICA -- RIMAX 4 
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302 MICROCENTRIFUGA -- INDULAB 1 

303 MICROFONO -- SHURE 1 

304 MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO CX-21 -- OLYMPUS 1 

305 MICROSCOPIO MODELO CH20 -- OLYMPUS 1 

306 MICROSCOPIO MODELO CH30 -- OLYMPUS 1 

307 MICROSCOPIO MODELO NO.08 -- CARL ZEISS 2 

308 MICROSCOPIO MODELO NO.89 -- CARL ZEISS 2 

309 MINIGRABADORA PERIODISTA USB -- OLIMPUS 2 

310 MODULADOR -- SIN MARCA 1 

311 
MODULO DE 4 PUESTOS, BICONCHA, ASIENTO Y ESPALDAR EN 
POLIPROPILENO SIN TAPÍZAR, SUPERFICIE EN TRIPLEX. -- SIN MARCA 

9 

312 MODULO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR -- SIN MARCA 15 

313 MODULO ELECTRONICO -- SIEMENS 2 

314 MODULO ELECTRONICO MODELO SR1B121BD -- TELEMECANIQUE 6 

315 MOLINO PARA CARNE DE 10 LITROS REF. 05-154 -- TORREY 1 

316 MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS -- DELL 67 

317 MONITOR PANTALLA PLANA 17 PULGADAS -- LENOVO 37 

318 MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS -- DELL 20 

319 MONITOR PANTALLA PLANA 19 PULGADAS -- HP 30 

320 MOTOR TOOL VELOCIDAD VARIABLE CON CABLE EXTENSION -- DREMEL 7 

321 MOTOR TRIFASICO 1800 RPM 1.0 HP 220-440 -- SIN MARCA  

322 MOUSE -- DELL 1 

323 MOUSE O RATON PARA COMPUTADOR -- DELL 4 

324 MOUSE O RATON PARA MICROCOMPUTADOR -- DELL 8 

325 MOUSE O RATON PARA MICROCOMPUTADOR -- JUST MOUSE 1 

326 MOUSE O RATON PARA MICROCOMPUTADOR -- SIN MARCA 1 

327 MOUSE OPTICO -- DELL 88 

328 MOUSE OPTICO -- GENIUS 3 

329 MOUSE OPTICO -- GENIUS 2 

330 MOUSE OPTICO -- HP 33 

331 MOUSE OPTICO -- LENOVO 36 

332 MUEBLE DE MADERA -- SIN MARCA 1 

333 MULTIMETRO -- MASTECH 1 

334 MULTIMETRO -- WAVETEK 2 

335 MULTIMETRO DIGITAL -- SIN MARCA 4 

336 MULTIMETRO MODELO ELC-131D -- ESCORT 1 

337 MULTIMETRO MODELO TM-104 -- TECH 9 

338 NEVERA -- SIN MARCA 2 
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339 NEVERA PARA COMEDOR -- HACEB 1 

340 OSCILOSCOPIO -- INSTEK 2 

341 OSCILOSCOPIO -- TENMA 1 

342 OSCILOSCOPIO DIGITAL GDS-2102 -- INSTEK 1 

343 OSCILOSCOPIO DIGITAL GDS-2102 -- SIN MARCA 2 

344 OSCILOSCOPIO MODELO CS-4125 -- KENWOOD 4 

345 PAILA -- SIN MARCA 1 

346 PALANCA PARA COPA -- SIN MARCA 1 

347 PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 2M X 2M -- SIN MARCA 10 

348 PANTALLA PARA MICRO -- DELL 3 

349 PARLANTES -- SAMSUNG 2 

350 PARLANTES -- SOND BARRIER 1 

351 PARLANTES PARA COMPUTADOR -- ALTEC 5 

352 PARLANTES PARA COMPUTADOR -- OMEGA 2 

353 PARLANTES PARA COMPUTADOR POR 2 -- JBL 3 

354 PARLANTES PARA COMPUTADOR POR 2 -- SIN MARCA 7 

355 PEDALES DE EFECTOS -- SIN MARCA 2 

356 PELA CABLE -- SIN MARCA 10 

357 PERFORADORA -- NOVUS 1 

358 PERFORADORA -- RANK 10 

359 PERFORADORA -- SIN MARCA 1 

360 PERFORADORA MODELO 1038 -- RANK 14 

361 PERFORADORA MODELO 1040 -- RANK 1 

362 PESA DE CALIBRACION 200 GR -- OHAUS 1 

363 PIGNOMETRO POR 3 -- SIN MARCA 1 

364 PINZA -- SIN MARCA 10 

365 PINZA DE MEDICINA -- SIN MARCA 10 

366 PINZA VOLTIAMPERIMETRICA PEAKTECH REF. 4300 -- PEAKTECH 2 

367 PISTOLA PARA PINTAR -- SIN MARCA 1 

368 PISTOLA SOPLADORA ASPIRADORA -- BLOWER 1 

369 PISTOLA SOPLADORA ASPIRADORA -- DISCOVER 1 

370 PLANCHA DE CALENTAMIENTO -- CORNING 1 

371 PLANTA ELECTRICA MODELO PM47-4603 -- COLEMAN VANGUAR 1 

372 PLATILLO -- SIN MARCA 1 

373 POLTRONA PARA SALA DE RECEPCION -- SIN MARCA 3 

374 PONCHADORA DE IMPACTO 66/110 -- SIN MARCA 2 

375 PONCHADORA DE IMPACTO 66/110 -- SIN MARCA 1 

376 PONCHADORA MODELO RJ11 -- SIN MARCA 2 

377 PONCHADORA MODELO RJ45 -- SIN MARCA 2 
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378 PORTA PIPETAS POR 3 -- SIN MARCA 1 

379 PORTAPERIODICOS -- SIN MARCA 1 

380 PROCESADOR DE VEGETALES -- BLACK & DECKER 1 

381 PROGRAMADOR MODELO ICD2 PARA PIC -- MPLAB 2 

382 
PROYECTOR DE CARRUSEL PARA TRANSPARENCIA MODELO 5000AF -- 
VIVITAR 

1 

383 PROYECTOR DE OPACOS MODELO QUADRA -- I.G 3 

384 
PUESTO DE TRABAJO TIPO RECEPCION, MOSTRADOR CURVO Y LINEAL. 
-- SIN MARCA 

1 

385 PUESTO DE TRABAJO, CON PEDESTAL, 0.75 X 1.80 -- SIN MARCA 9 

386 PUESTO DE TRABAJO, TIPO L, 1.50X1.50 -- SIN MARCA 4 

387 PUNTA DE PRUEBA LOGICA -- LOGICAS 2 

388 PUNTA DE PRUEBA LOGICA -- RADIO SHACK 3 

389 PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO ACCES POINT -- D-LINK 1 

390 PUNTO DE ACCESO INHALAMBRICO WAP54G -- LINKSYS 5 

391 QUEMADOR DE DVD -- L.G 1 

392 QUENAS -- SIN MARCA 2 

393 QUENAS -- SIN MARCA 2 

394 RADIO DE COMUNICACION PORTATIL TK-2302K -- KENWOOD 3 

395 RADIOAMPLIFICADOR MODELO KR-A5080 -- KENWOOD 1 

396 REBOBINADOR BETAMAX -- SIN MARCA 1 

397 REFRACTOMETRO RF-32 DE 0-32 -- SIN MARCA 1 

398 RELOJ PARA PARED -- SIN MARCA 2 

399 REOSTATO LINEAL DIDACTICO -- OPTIKA 4 

400 REPRODUCTOR BLU RAY -- SONY 1 

401 SCANER SCANJET HP 5590C -- HEWLET PACKARD 1 

402 SCANNER FLATBED N8420 -- HEWLET PACKARD 1 

403 SCANNER MODELO 1200XE -- GENIUS 1 

404 SELLADORA DE BOLSAS PLASTICAS -- SIN MARCA 1 

405 SILLA ACRILICA -- SIN MARCA 5 

406 SILLA ACRILICA -- SIN MARCA 10 

407 SILLA FIJA DE MADERA CON BRAZOS -- SIN MARCA 6 

408 SILLA FIJA DE MADERA SIN BRAZOS -- SIN MARCA 60 

409 SILLA FIJA METALICA SIN BRAZOS REF. S-36A -- SIN MARCA 36 

410 SILLA GIRATORIA DE MADERA CON BRAZOS -- SIN MARCA 1 

411 
SILLA GIRATORIA STAR MEDIA SIN BRAZOS CON RODACHINES -- SIN 
MARCA 

35 

412 SILLA ISOCELES SIN BRAZOS REF. SI-34 -- SIN MARCA 42 

413 SILLA METALICA FIJA SIN BRAZOS -- SIN MARCA 176 
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414 SILLA METALICA GIRATORIA CON BRAZOS -- SIN MARCA 1 

415 SILLA METALICA GIRATORIA SIN BRAZOS -- SIN MARCA 31 

416 SILLA PLASTICA -- RIMAX 204 

417 SILLA PLASTICA. -- SIN MARCA 48 

418 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS PAÑO EN AZUL REY -- SIN MARCA 24 

419 SILLA UNIVERSITARIA -- SIN MARCA 278 

420 
SILLA UNIVERSITARIA CONCHA ACRILICA CON BRAZO FIJO -- SIN 
MARCA 

540 

421 SIMM 128MB -- SIN MARCA 1 

422 SISTEMA 2.1 GENIUS SW-J2.1 1200 - SUBWOOFER -- GENIUS 6 

423 SISTEMA 2.1 GENIUS SW-J2.1 1200 - SUBWOOFER -- SIN MARCA 4 

424 SOFTWARE -- ZELIO 1 

425 SOPLADORA -- SIN MARCA 2 

426 SOPORTE PARA MICROFONO ! MODELO V364A-2 -- SIN MARCA 1 

427 SWITCH -- ENCORE 3 

428 
SWITCH 3 COMP ADMINISTRABLES 10/100/1000, OS.LS 6248, 48 
PUERTOS 10/100, 2 10/100/1000 -- ALCATEL 

2 

429 SWITCH MODELO 24 PTOS 10/100 -- 3COM 1 

430 SWITCH OS6250-24 -- ALCATEL 1 

431 TABLA RIGIDA PARA MANEJO PACIENTES MODELO ARAÑA -- SIN MARCA 3 

432 TABLEMATIC 2.40 X 1.20 BASE RODANTE -- SIN MARCA 1 

433 TABLEMATIC. -- SIN MARCA 43 

434 TABLERO PARA AVISO -- RANK 1 

435 TALADRO -- BLACK & DECKER 1 

436 TAMBORA -- SIN MARCA 1 

437 TARJETA DE RED INHALAMBRICA PCI D-LINK -- D LINK 45 

438 TARJETA DE VIDEO -- SIN MARCA 1 

439 TARJETA PARA TELEFONO MODELO KX-TA30891 -- PANASONIC 1 

440 TARKA -- SIN MARCA 2 

441 TEATRO EN CASA -- LG 1 

442 TECLADO PARA COMPUTADOR -- DELL 20 

443 TECLADO PARA COMPUTADOR -- GENIUS 1 

444 TECLADO PARA COMPUTADOR -- HP 33 

445 TECLADO PARA PANTALLA -- COMPAQ 1 

446 TECLADO PARA PANTALLA -- DELL 85 

447 TECLADO PARA PANTALLA -- LENOVO 39 

448 TECLADO PARA PANTALLA -- SIN MARCA 2 

449 TELEFAX MODELO KX-F171LA-B -- PANASONIC 1 
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Anexo A. (Continuación) 

450 TELEFONO -- GENERAL ELECTRI 2 

451 TELEFONO -- SIN MARCA 3 

452 TELEFONO DIGITAL OPENSTAGE 15T - SIEMENS -- SIEMENS 2 

453 TELEFONO SECRETARIAL -- PANASONIC 3 

454 TELEFONO SECRETARIAL MODELO KXT-2315 -- PANASONIC 10 

455 TELEFONO SECRETARIAL MODELO KX-T7730 -- PANASONIC 1 

456 TELEFONO SECRETARIAL MODELO KX-TS3 -- PANASONIC 1 

457 TELEFONO SECRETARIAL MODELO KX-TS500 -- PANASONIC 18 

458 TELEFONO SECRETARIAL MODELO KX-TS500LXW -- PANASONIC 5 

459 TELEVISOR -- SAMSUNG 2 

460 TELEVISOR -- SHARP 1 

461 TELEVISOR LCD 40 PULGADAS LN40B550 -- SAMSUNG 2 

462 TELEVISOR LCD 40 PULGADAS REF. LN40A330 -- SAMSUNG 3 

463 TELEVISOR LED DE 46" KDL-46EX527 -- SAMSUNG 3 

464 TELEVISOR MODELO KV2074 -- SONY 1 

465 TELON DE PROYECCION MANUAL DE COLGAR EN PARED -- IG 5 

466 TELON DE PROYECCION REF. 2.34 X 1.77 -- SM 2 

467 TERMOMETRO -- SIN MARCA 4 

468 TESTER DIGITAL -- SIN MARCA 2 

469 TIJERAS DE MEDICINA -- SIN MARCA 16 

470 UNIDAD ENFRIADORA -- TEMPSTAR 1 

471 UNIDAD ENFRIADORA MODELO MINI SPLIT -- SAMSUNG 1 

472 UNIDAD ENFRIADORA MODELO MINISPLIT -- ELECTROLUX 1 

473 UNIDAD ENFRIADORA MODELO MINISPLIT -- LG 4 

474 UNIDAD ENFRIADORA MODELO MINISPLIT -- SAMSUNG 2 

475 
UNIDAD ENFRIADORA PARA AIRE TIPO MULTISPLIT 24000 BTU -- 
SAMSUNG 

2 

476 UPS 10 KVA ON LINE 7KW -- EPSILON 1 

477 UPS BIFASICA DE 6 KVA TIPO RACK -- TITAN 1 

478 V.H.S. -- SAMSUNG 1 

479 V.H.S. -- SONY 1 

480 VARIADOR DE VELOCIDAD SIEMENS MICROMASTER 420 -- SIEMENS 2 

481 VENTILADOR -- BLUE CROSS 3 

482 VENTILADOR -- SAMURAI 31 

483 VENTILADOR -- SAMURAI 18" 6 

484 VENTILADOR -- SANKEY 1 

485 VENTILADOR -- SIN MARCA 3 

486 VENTILADOR -- UNIVERSAL 8 

487 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16 PULGADAS -- UNIVERSAL 1 
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Anexo A. (Continuación) 

488 VENTILADOR DE PARED -- SAMURAI 17 

489 VENTILADOR DE PARED -- UNIVERSAL 12 

490 VENTILADOR MODELO SWF16 -- SAMURAI 1 

491 
VIDEO BEAM MODELO VPL-EX246 SISTEMA 3 LCD DE 3200 LUMENS -- 
SONY 

5 

492 VIDEO BEAM POWER LITE 83C 2200 LUMENS -- EPSON 4 

493 VIDEO BEAN -- EPSON 2 

494 VIDEO BEAN -- SONY 1 

495 VIDEO BEAN MODELO VPL ES-3 -- SONY 3 

496 VIDEOBEAM POWER LITE 78 -- EPSON 3 

497 VIDEOBEAM REF XD210U RESOLUCION XGA 2000 LUMENS -- MITSUBISHI 3 

498 VIDEOCAMARA HANDYCAM DCR-SR47 -- SONY 1 

499 VIDEOCASETERA MODELO SLV-L72HFPA -- SONY 1 

500 VOLTIMETRO -- SIN MARCA 1 

501 ZAMPOÑAS -- SIN MARCA 1 

 

Fuente: Oficina coordinación administrativa. Universidad del Valle sede Tuluá. 2015 
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