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Resumen 

El presente trabajo es un proyecto de intervención realizado en el Departamento de 

Servicio Social de la Universidad de Monterrey. La propuesta del mismo parte de un 

diagnóstico de necesidades realizado de acuerdo al enfoque sistémico para el análisis de la 

organización. Dicho diagnóstico se realizó con la información recopilada mediante 

herramientas como entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y aplicación e 

interpretación de evaluaciones de personalidad; complementariamente se utilizó 

documentación existente en archivos del Departamento de Servicio Social, la cual 

comprende información interna de la estructura y organización del mismo. Dicha 

información, fue facilitada por la responsable del área y junto a las herramientas utilizadas 

y datos recabados con las mismas, serán descritos en el desarrollo del trabajo. 

En base al análisis de la información obtenida, se determinó intervenir en el área 

estructural del departamento, generándose propuestas específicamente para el diseño de la 

estructura organizacional y definición de los puestos que la integran, y con lo que es 

esperable el logro de mejoras en la organización y desempeño de los puestos. 

La intervención se basó en el enfoque sistémico, y se apoyó en una propuesta de 

aplicación del mismo a la práctica administrativa del trabajo social, cuya teoría y conceptos 

utilizados son desarrollados en el capítulo del marco teórico que sustenta al proyecto. El 

presente documento se elaboró en base a los criterios del estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association (2002). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Reorganización Estructural 1 O 

Antecedentes y planteamiento del problema 

Título del trabajo que se presenta 

Reorganización estructural del departamento de servicio social: un caso universitario. 

Nombre y datos generales de la institución u organismo cliente 

Nombre de la Institución: Universidad de Monterrey 

Dirección de Comunidad Universitaria 

Departamento de Servicio Social 

Dirección: Ave. l. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro, Garza García, N.L. C. P. 66238, 

México 

Teléfono: 81 24 10 00 Ext. 1342 y 1343 

Representante de la institución u organismo cliente 

Representante del Departamento: Lic. Eiliana Olivo López 

Puesto : Jefa del Departamento de Servicio Social 

Teléfono: 81 24 10 00 Ext. 1339 

e-mail: eolivo@udem.edu.mx 
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Descripción del problema o necesidad 

En el presente apartado se describirá la requisición del cliente para realizar una 

intervención en el departamento de servicio social de la Universidad de Monterrey. Se 

iniciará mencionando los antecedentes históricos del servicio social en México, llegando 

finalmente a la situación actual del mismo en la Universidad de Monterrey. Posteriormente 

se expondrán las necesidades detectadas después de haber establecido contacto con el 

cliente. 

Antecedentes 

El primer contacto con el cliente se estableció el día 29 de agosto del 2002, 

mediante una entrevista, durante la cual, la responsable del departamento señaló como 

problemática primordial la falta de cumplimiento de los objetivos planeados, y cuyas 

causas no tenía identificadas. Basado en lo anterior, se determinó realizar una detección de 

necesidades, cuyos resultados fueron jerarquizados con la finalidad de precisar las que 

requerían más prioridad, para así, proponer alternativas de solución a las mismas. 

El trabajo se inició con la recopilación de datos sobre los antecedentes del Servicio 

Social, con fines de documentación sobre dicha actividad ejercida por la Universidad de 

Monterrey, dentro de un esquema nacional, histórico y legal, que se expone brevemente a 

continuación. 

Contexto general 

El Servicio Social en México es establecido como una actividad obligatoria para los 

estudiantes universitarios en 1972 por la Asamblea General de la ANUlES, la cual planteó 

que correspondía a las instituciones de educación superior, supervisar y controlar el 

cumplimiento del servicio social, y que consecuentemente era conveniente que en dichas 

instituciones se estableciera una dependencia que coordinara la realización del mismo 
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(ANUlES, 1995). Desde entonces, las instituciones de educación superior están sujetas a 

actuar conforme a la ley ejercida en el país, y paralelamente a un plan de servicio social a 

nivel estado en el que se realiza dicho ejercicio. 

Los fundamentos constitucionales, legislación y reglamento del Servicio Social en 

México que están prescritos para su usanza en la Constitución Política de Jos Estados 

Unidos Mexicanos, para la práctica del servicio social en las universidades, se encuentran 

señalados en la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal, la Ley de Profesiones, la Ley Federal de Educación y el 

Reglamento para la prestación del Servicio Social de los estudiantes de Educación Superior 

de la República Mexicana (Venegas, 1999). El primer plan estatal del servicio social de 

Nuevo León fue realizado en 1980 como un primer intento formal de racionalización y 

sistematización de la prestación del servicio social en la entidad, el cual pretendía encauzar 

el potencial de conocimientos y disciplinas adquiridas por los estudiantes en sus diferentes 

especialidades, hacia la consecución de los objetivos prioritarios de las dependencias 

oficiales en el estado (CECOSSIES, 1980, p. 1). 

Después de que se instituyó el plan estatal, la Universidad de Monterrey estableció 

en 1982, el departamento de Servicio Social con el objetivo de beneficiar a los más 

necesitados. Actualmente la institución va acogiendo a comunidades urbanas y suburbanas 

en el área metropolitana y sus alrededores, adicionalmente cuenta con un programa 

internacional de ayuda, mediante el cual los estudiantes pueden hacer su servicio social 

fuera de la entidad de Nuevo León e incluso fuera del país a través de los diversos 

programas con los que cuenta, teniendo como meta llegar a ser líder en programas de 

desarrollo comunitario (Universidad de Monterrey, 2002). 
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A partir de dicha meta y de la información proporcionada inicialmente por la 

responsable del área sobre las condiciones actuales de la misma, se procedió a considerar a 

los elementos participantes e influyentes en la obtención de los resultados departamentales. 

Iniciándose así, el presente proyecto con una recolección de datos mediante entrevistas a 

profundidad, entrevistas semiestructuradas, evaluaciones para la obtención del estilo de 

comportamiento, manejo de fuerzas y valores, y documentación de archivo del 

departamento. A continuación, se hace referencia a los aspectos en los que se basó la 

definición de criterios y herramientas utilizadas en la recolección de datos para la posterior 

detección de necesidades. 

Detección de necesidades 

La detección de necesidades del área, fue basada en la propuesta del enfoque de 

sistemas de Kast y Rosenzweig (1988) para el análisis y la administración de la 

organización, a la que conceptualiza como un sistema que funge como marco de referencia 

para el análisis de su funcionamiento. Asimismo, fueron considerados Ander-Egg y Aguilar 

(1994), quienes partiendo de los anteriores autores, ofrecen una propuesta basada en la 

aplicación del enfoque sistémico a la práctica administrativa del trabajo social. 

La descripción que Kast y Rosenzweig (1988) hacen de la organización para 

comprender su funcionamiento , es considerándola como un sistema que se encuentra 

inserto en un suprasistema ambiental que es la sociedad o el contexto externo que le rodea, 

dicho sistema organizacional es a su vez conformado internamente por cinco subsistemas: 

1) Subsistema de objetivos y valores, 2) Subsistema estructural, 3) Subsistema psicosocial, 

4) Subsistema administrativo, y 5) Subsistema tecnológico. 

Fundamentados en los elementos que integran cada subsistema, y debido a que a la 

responsable del departamento le fue imposible identificar con certeza el origen y ubicación 
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de la problemática del área, se determinó que la totalidad de los subsistemas, fueran 

considerados en el proyecto actual, como dimensiones a abordar para la detección de 

necesidades del departamento de servicio social, resultando las siguientes: a) Dimensión de 

objetivos y valores, b) Dimensión estructural, e) Dimensión psicosocial, d) Dimensión 

tecnológica y e) Dimensión administrativa. 

Antes de implementar la propuesta del enfoque sistémico para el análisis de la 

organización, se consideró conveniente ubicar y delimitar los conceptos de suprasistema, 

sistema y subsistemas, dentro del marco de investigación del presente trabajo. El enfoque 

sistémico estudia las organizaciones sociales, que como sistemas insertos en el 

suprasistema social; se encuentran orientadas hacia ciertas metas y objetivos internos que 

cumplen a su vez una función para la sociedad. Las sociedades complejas se integran de 

diferentes sistemas que contribuyen a su desarrollo y funcionamiento , uno de ellos es el 

sistema educativo, por lo que la universidad es un sistema de la sociedad que ofrece el 

servicio de educación superior. La universidad cuya unidad básica organizacional es el 

departamento, es considerada como un sistema indispensable de la sociedad, ya que cuenta 

con las siguientes características: 1) El sistema universitario con su servicio educativo 

ofrece a un amplio segmento de la población, la posibilidad de desarrollo y movilidad 

ascendente contribuyendo al desarrollo de la sociedad, 2) es una organización orientada a 

metas siendo las principales: la transmisión y el avance del conocimiento y el servicio a la 

sociedad (Kast, Rosensweig, 1988). 

En función de las características mencionadas, y de acuerdo al enfoque de sistemas, 

se delimitaron los conceptos suprasistema, sistema y subsistemas del entorno educativo, de 

la siguiente manera: 
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1) Suprasistema ambiental: se considera como tal al contexto social en el que se encuentra 

inserto la Universidad de Monterrey, y también al contexto nacional, estatal, histórico y 

legal del servicio social descritos al inicio del presente apartado. 

2) Sistema organizacional: se considera a la Universidad de Monterrey como un sistema 

que cuenta con las características de una organización social, este sistema se compone 

de distintas divisiones y subsistemas que son interdependientes entre sí. 

3) Subsistemas: el departamento de servicio social, es la unidad del sistema universitario 

en la que se centra el presente estudio, y dentro del cual fueron a su vez analizados los 

siguientes subsistemas que lo conforman y cuyas bases provienen del sistema general 

de la universidad: objetivos y valores, estructural, psicosocial, tecnológico y 

administrativo. El servicio social, que es la función primordial del departamento o 

subsisten'~ en estudio, es Uila de las li.~eas en que la u..."j\'ersidad responderá al 

suprasistema social. 

La interrelación y delimitación anterior entre suprasistema, sistema y subsistemas, 

fue establecida para ubicar y facilitar la detección de necesidades, considerando, de 

acuerdo al enfoque sistémico; que todas las partes son subsidiarias entre sí y no funcionan 

de forma aislada. 

La detección de necesidades se realizó en cada una de las dimensiones citadas al 

inicio del presente apartado, las cuales fueron conformadas con algunos de los indicadores 

de los subsistemas presentados por Kast y Rosenzweig (1988), y por Ander-Egg y Aguilar 

(1994), y cuya selección, fue realizada en función de la viabilidad de obtención, evaluación 

y análisis de información, y a los tiempos definidos para la realización del proyecto, así 

como de la disponibilidad del cliente. Posteriormente se definieron y/o diseñaron las 

herramientas requeridas para la recolección de datos: entrevistas a profundidad, entrevistas 
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semiestructuradas, aplicación e interpretación de evaluaciones de personalidad y 

documentación del archivo de servicio social que es expuesto a detalle en el capítulo de 

Método. 

Para la obtención de datos, se realizó en primera instancia, una entrevista con la jefa 

del departamento, Lic. Eiliana Olivo los dias 4 y 5 de septiembre del2003, durante la cual 

se abordó la totalidad de los indicadores seleccionados, con la finalidad de contar con un 

panorama global de la existencia y status de los mismos (relacionados al departamento, a su 

puesto y a su persona), y para lo cual se utilizaron las herramientas previamente definidas. 

Las entrevistas con el resto de los integrantes del área, fueron realizadas a partir del 

9 de septiembre, cumpliendo con el esquema definido de recolección de datos: entrevistas 

serr.iestrücturadas y docu..uentación de i..n.Lforrr~ción c~-nbas referentes al puesto), 

entrevistas profundas y evaluaciones de personalidad (ambas referentes a la persona), y 

documentación de información (referente al puesto y al desempeño personal). Las 

entrevistas se programaron inicialmente para concluir el día 30 de septiembre, sin embargo, 

debido a la falta de información documentada de todos los puestos, las entrevistas y el 

contacto directo tanto con los empleados como con la jefa del área, se realizaron en 

repetidas ocasiones durante todo el mes de octubre, con el objetivo de obtener la mayor 

información posible para la delimitación del problema y la correspondiente propuesta de 

acción. 

En lo subsecuente se expone cada una de las dimensiones que se consideraron, 

incluyendo a sus respectivos indicadores y la información obtenida de los mismos. 
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Evaluación de necesidades 

La información obtenida durante la recolección de datos, es detallada a 

continuación, quedando fácilmente identificables aquellas dimensiones en las que se 

detectaron áreas de oportunidad, y cuyo diagnóstico es especificado en el siguiente tema. 

Dimensión de Objetivos y valores. 

El subsistema de objetivos es el que perfila la estructura y el funcionamiento de una 

organización, justificando la existencia de todas y cada una de sus partes en relación con el 

conjunto (Ander-Egg, Aguilar, 1994), razón por la que se consideró importante abordar la 

presente dimensión, considerando los siguientes indicadores: cultura (creencias y valores), 

visión, misión y objetivos, mismos a los que se les dedicó especial atención durante el 

desarrollo del proyecto, dehido a que constituyen las bases en las que se asienta la 

Institución y por ende los subsistemas que la integran, como lo es el caso del departamento 

de servicio social, por lo que constantemente se verificó que los indicadores evaluados en 

las demás dimensiones estuvieran alineados con la presente. 

De acuerdo a Kast y Rosensweig (1988), la cultura de una organización está basada 

en los valores y creencias compartidas sobre metas deseadas y normas de la conducta 

humana. Estos autores mencionan además que la cultura proporciona formas de pensar, de 

sentir y de reaccionar que guía la torna de decisiones y otras actividades de los participantes 

de una organización. Partiendo de esto se encontró que la cultura de la Universidad de 

Monterrey -sistema del que forma parte el cliente y que se mencionó anteriormente-, se 

apega al Magisterio Católico, siendo además pluralista y en búsqueda permanente de la 

verdad inclinándose por valores como: justicia, paz, libertad, apertura, fraternidad, servicio, 

trabajo, responsabilidad individual y social, respeto, honestidad, sensibilidad a la expresión 
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humana y trascendencia (Universidad de Monterrey, 2002). Uno de los valores de la 

Institución es el servicio, valor que se proyecta como función primordial del departamento 

de servicio social, lo que demuestra una práctica congruente de la cultura organizacional. 

Además de la cultura organizacional del cliente se tomó en cuenta su visión, misión 

y filosofía, ya que de acuerdo a Zepeda (1999), éstas son herramientas que determinan y 

facilitan la conducción de las organizaciones y de las partes que la integran, marcando así la 

pauta sobre lo siguiente: la visión de la organización se relaciona con su futuro, la misión es 

el quehacer que debe cumplirse con el propósito de construir poco a poco tal situación aún 

inexistente, y la filosofía es la guía que orienta los proyectos, los procesos y las prácticas de 

trabajo 

Considerando lo anterior se encontró que la visión del departamento de servicio 

social es "ser líder en progra..rnas de desarrollo comunita..rio, conta..11do con tecnología 

educativa propia que permita, a través de convenios, implementar programas con 

instituciones y dependencias de gobierno a nivel local, nacional e internacional" 

(Universidad de Monterrey, 2002, p.ll ). Asimismo, se detectó que la misión del 

departamento de servicio social es "desarrollar en el alumno la actitud de servicio a los 

demás como manifestación de los valores UDEM" (Universidad de Monterrey, 2002, p.ll ), 

y ésta es derivada de la misión de la Dirección de Comunidad Universitaria a la que 

pertenece el departamento, y la cual es "acompañar al universitario en su experiencia 

educativa, ofreciéndole oportunidades para garantizarle una formación integral que le 

permita realizar una síntesis entre fé, cultura y vida, a fin de que ejerza un liderazgo 

relevante al servicio de la sociedad" (Catálogo de Servicio Social, 2002, p.ll ). 

En relación a los objetivos de las organizaciones, Kast y Rosenzweig (1988) señalan 

que éstos representan dos aspectos: por un lado las condiciones y tareas futuras deseadas 
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que los individuos u organizaciones buscarán alcanzar, y por otro la legitimación y 

justificación de las actividades de la organización. En función de esto, se consideraron para 

su revisión, los objetivos de la Institución, los del departamento de servicio social y los de 

los programas que lo integran. Los referentes a cada uno de los puestos del área serán 

revisados más adelante como parte de la dimensión estructural, específicamente en el 

indicador que corresponde a la descripción de puesto. 

Respecto a los objetivos generales de la Universidad de Monterrey, se encontró que 

uno de ellos manifiesta que "consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su 

plenitud, buscará que el hombre de la Universidad, en sus actitudes y en sus actividades 

esté orientado hacia el auténtico servicio a la comunidad" (Universidad de Monterrey, 

El objetivo general del Servicio Social de la Universidad de Monterrey se encuentra 

especificado en el artículo 3° del Reglamento de Servicio Social de la misma (Universidad 

de Monterrey, 2002, P. 54) y el cual es: "desarrollar en el alumno la actitud de servicio a 

los demás como manifestación de los valores UDEM, colaborando en proyectos 

transformadores de la realidad". 

Los objetivos particulares de los programas de servicio social que ofrece el 

departamento, son descritos en la tabla 1, aclarándose que únicamente fueron tomados en 

cuenta los programas internos, debido a que en los interinstitucionales intervienen 

reglamentos, esquemas y objetivos pertenecientes a Instituciones ajenas a la Universidad de 

Monterrey. 
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Tabla 1 

Objetivos de los programas de las áreas del departamento de servicio social. 

ARE AS 

ASISTENCIAL 

PROMOCIÓN 

DESARROLLO 

OBJETIVOS 

Contactar a los 

estudiantes con los grupos 

sociales que menos tienen, 

para que los asistan en sus 

necesidades materiales. 

Promover entre los 

estudiantes una actitud de 

colaboración subsidiaria, en 

la solución de los 

problemas de los 

grupos sociales más 

necesitados 

PROGRAMAS 

Acopio de recursos 

Realización de obras 

materiales y sociales. 

Apoyo a Instituciones 

de beneficencia 

Educativos 

Salud 

Discapacitados 

Cultura 

Ecolo ía 

OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS 

Recolectar entre los estudiantes y la 

comunidad en general recursos materiales y 

económicos para instituciones y/o programas que 

beneficien a los más necesitados. 

Participar en actividades de ayuda, de ecología y 

de recreación que dignifiquen a las personas de 

la comunidad. 

Colaborar con las Instituciones que ayudan a las 

comunidades necesitadas. 

Vincular al estudiante a tareas de estudio y 

desarrollo de experiencias socio educativas y 

comunitarias para capacitar y formar niños, jóvenes 

y adultos, y con ello buscar su progreso material, 

cultural y educativo. 

Ayudar a la previsión de enfermedades de diversa 

naturaleza que pueden afectar a personas y/o 

comunidades. 

Promover entre los estudiantes una actitud de 

colaboración subsidiaria, en beneficio de las 

personas gue viven con algún tipo de discapacidad. 

Involucrar a los UDEM en el área rural Adaptar a comunidades rurales para trabajar 

estudiantes en los solidariamente con sus habitantes en proyectos 

proyectos de crecimiento _________________ a_u_to_,g,.,_e_s_ti_vo_s_. ______ _ 

y desarrollo comunitario UDEM Comunidades Adaptar comunidades suburbanas para trabajar 

local, nacional e suburbanas solidariamente con sus habitantes en proyectos 

Internacional. 

Centros de Salud y 

desarrollo 

Voluntariado y 

voluntariado 

internacional 

autogestivos. 

Elevar el nivel de salud, física y social de los 

habitantes de las de las comunidades a través de 

programas de Servicio Social. 

Ofrecer al estudiante UDEM la oportunidad de 

servir y vivir por un período de seis meses o más, 

en comunidades de escasos recursos a nivel local, 

nacional e internacional. 

El análisis de los objetivos es importante ya que como lo mencionan Ander-Egg y 

Aguilar (1994), éstos constituyen las metas que persigue la organización, y se expresan 
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como resultados finales, por lo que dependerá de su adecuada administración el logro de las 

mismas, así como de los resultados previstos. 

De acuerdo a Rodríguez (1998), una vez planteados los objetivos de una 

organización se determina la estrategia a seguir para lograrlos. En base a esto, se revisó que 

la estrategia del área estuviera reflejada en cada uno de los indicadores determinados en el 

presente trabajo para la detección de necesidades. La estrategia en la que se basa el 

departamento de servicio social de la Universidad de Monterrey, se encontró descrita en su 

Reglamento, específicamente en el Capítulo 11 Artículo 5, mencionando que "el 

departamento tiene como orientación estratégica ser promotor de diversos niveles de 

experiencias de Servicio Social a la comunidad, especialmente a los sectores marginados, 

dentro de los parámetros siguientes: a) asesorar al alumno y a las instituciones que lo 

requieran en cuanto a los procedimientos gen rales de Servicio Social y segui.rniento de los 

programas, b) proponer para su aprobación al Consejo de Servicio Social de la Universidad 

de Monterrey, los procesos que juzgue conveniente para el mejor desarrollo de las 

actividades de Servicio Social de los alumnos, e) realizar una evaluación continua del 

trabajo de las instituciones, y presentarla semestralmente al Consejo de Servicio Social, d) 

revisar los programas de servicio social que presenten las instituciones, dependencias de 

gobierno y otras, e) convocar a reuniones al Consejo de Servicio Social, f) elaborar y 

presentar al Consejo de Servicio Social el programa semestral de actividades" (Catálogo de 

Servicio Social, 2002, p. 54). 

Mediante el análisis de la información obtenida y señalada anteriormente, se 

encontró que tanto los valores, misión, visión y objetivos del departamento están en 

congruencia con los de la Institución a la que pertenece, por lo que no se detectaron 
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necesidades prioritarias o inmediatas en los indicadores especificados para la presente 

dimensión. 

A continuación, se expone la información encontrada y analizada en la dimensión 

estructural, en relación a los indicadores que le corresponden. Las herramientas y técnicas 

utilizadas para esta detección de necesidades, se detallan en el capítulo tres referente al 

método. 

Dimensión Estructural. 

La estructura organizacional se refiere a las relaciones relativamente fijas que 

existen entre los puestos de la organización y su finalidad es determinar la especialización 

de la división de trabajo entre las diferentes personas que la componen y la integración, 

coordinación y relación de aquello que se ha dividido (Labrado, 2000). Partiendo de esto se 

consideraron los siguientes indicadores para conformar la dimensión estructural: tipo de 

organización, organigrama, estructura organizacional, descripción y perfil de puesto, 

políticas y procedimientos, niveles de autoridad, sistemas de comunicación 1 información y 

flujo de trabajo. 

Tipo de organización: En base a la información recabada del departamento de 

servicio social y que será detallada en lo subsecuente, se determina que el mismo es una 

organización formal ya que se define como tal a la estructura planeada que pretende 

establecer relaciones esquematizadas entre los elementos que se encargan de alcanzar 

objetivos efectiva y eficientemente (Kast, Rosenzweig, 1988). En la organización formal se 

utilizan algunos instrumentos para establecer las estructuras organizacionales 

(organigrama), las guías de acción (manual de organización), los niveles de decisión 

(niveles de autoridad) y los procedimientos de trabajo (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 
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Organigrama: El organigrama es una descripción gráfica, sencilla y sintética de las 

estructuras y relaciones esenciales de una organización (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Existen diferentes tipos de organigramas, en el departamento de servicio social se cuenta 

con uno del tipo General- Vertical (ver Apéndice A). General ya que presenta un esquema 

de la estructura organizacional y de las principales líneas de autoridad y comunicación, es 

jerárquico y recalca las relaciones entre los superiores y sus subordinados directos y 

vertical debido a que los puestos subordinados a otro son representados por cuadros 

ubicados en un nivel inferior, y ligados a aquel por líneas que representan la comunicación 

y autoridad. Las relaciones ejecutivas o cadenas de mando deben aparecer como líneas 

continuas, y las de asesoría como líneas punteadas, sin embargo; se encontró que en el 

organigrama analizado hay únicamente líneas continuas a pesar de que existen tres cuadros 

que corresponden a consejos y corrüté que debería...11 aparecer de rr1anera punteada (A_Tlder-

Egg, Aguilar, 1994). 

Estructura organizacional: Durante el proceso de recopilación de información del 

área, se encontró que el departamento fue formado como tal en el año de 1994, como 

resultado de un proceso de reingeniería dentro de la Universidad, ya que anteriormente el 

área formaba parte de otro departamento, desde entonces se creó una estructura 

organizacional que a lo largo de los años ha pasado por varias modificaciones, quedando 

integrada hasta la fecha en que se recabó la información como se describirá a continuación, 

sin embargo, es importante señalar antes, que en la estructura organizacional no existe una 

distinción entre los programas del área y los puestos, por lo que en el presente indicador al 

referirse a un puesto se estará refiriendo inevitablemente también a lo relacionado al 

programa correspondiente y viceversa. En la Tabla 2 se presenta un panorama general de 
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las áreas que integran el departamento, y en las que se puede observar la falta de 

delimitación entre puestos y programas: 

Tabla 2 

Estructura del departamento de servicio social presentada por áreas 

AREA ASISTENCIAL AREA PROMOCIÓN AREA DESARROLLO 

PUESTO PROGRAMA PUESTO PROGRAMA PUESTO PROGRAMA 
Acopio de recursos Acopio de recursos Educación Educación UdeM en comunidades UdeM por el 

vacante suburbanas desarrollo 

Realización de Realización de Salud Salud comunitario 

obras materiales y obras materiales y UdeM en comunidades UdeM por el 

sociales sociales Discapacitados Discapacitados rurales campo 

Apoyo a Apoyo a CESADE San Pedro CESAD E 

Instituciones Instituciones Ecología Ecología San Pedro 

de beneficiencia de beneficiencia vacante CESADE Cima CESAD E 

Curso Introductorio Curso Introductorio Cultura Cultura Cima 

al servicio social al servicio social vacante CESADE Sta. CESADE Sta. 

Campamento Campamentos Catarina Catarina 

de vera..'"!C de verano Volunt:rrin.do \ /,... J ..... +,.. ... :,...-~ ..... 1 .......... ,.. 1 
1' VILUIU.U IU.UV 1~1 , 

nacional e 

internacional 

La plantilla estructural del departamento de servicio social autorizada al momento 

de la investigación, estaba integrada por 17 puestos, de los cuales únicamente se hallaban 

cubiertos el 82%. De los puestos contratados actualmente, dos personas desempeñaban 

adicionalmente otro puesto dentro de la misma estructura, por lo que finalmente se 

determinó que el organigrama lo cubrían un total de 12 personas. Estructuralmente, los 

puestos dependientes de la jefatura se distribuían en tres áreas estratégicas correspondientes 

a los programas en los que se trabaja, y que son: asistencial, promoción y desarrollo. El 

área asistencial se integraba por el 25% del total de los puestos/programas del 

departamento, los cuales eran: Acopio de recursos, Realización de obras materiales y 
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sociales, Apoyo a instituciones de beneficencia y Curso introductorio al servicio social, 

cabe señalar que la mitad de ellos eran desempeñados por una misma persona. El área de 

Promoción se conformaba con el37.5% del total de puestos/programas del departamento: 

Educación, Salud, Discapacitados, Ecología, Cultural y Campamentos de verano, de los 

cuales se detectaron vacantes la mitad de ellos, y de los cubiertos, existía uno desempeñado 

por un empleado que a su vez laboraba en otro puesto del área de Desarrollo, en la cual se 

ubica el37.5% de los puestos restantes que son: UDEM en comunidades suburbanas, 

UDEM en comunidades rurales, CESAD E (Centro de Salud y Desarrollo) San Pedro, 

CESAD E Cima, CESAD E Sta. Catarina y Voluntariado. El responsable del área es un 

puesto a nivel Jefatura de quien depende el resto del personal, determinándose así de 

acuerdo a Labrado (2000), que el organigrama es una estructura plana, que se apega a las 

nuevas tendencias en materia de gestión estructural organizativa. 

La obtención de la información presentada en el actual indicador, fue a través de la 

Jefa del área, y exclusivamente con fines de validación fue revisada con la Directora de la 

Dirección a la que pertenece el departamento y con el Director de Recursos Humanos de la 

Universidad. Basados en dicha investigación, fue posible detectar que el organigrama está 

autorizado por la Dirección de la División, pero más que estructura organizacional es 

considerado como estructura de programas, lo cual tiene una visión menos rigurosa en la 

definición y cumplimiento de los requerimientos administrativos y organizacionales. Por su 

parte, la Dirección de Recursos Humanos informó que el organigrama registrado y 

autorizado oficialmente por ellos, está integrado únicamente por cinco puestos que 

corresponden específicamente a los que tienen contrato de planta, ya que el resto de los 

puestos están considerados en la modalidad de auxiliares bajo el título de promotores, y 
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cuya cantidad, distribución y administración, es por politica, responsabilidad de la Jefa del 

área y está en función de sus necesidades y presupuesto, por lo que la Dirección 

mencionada se mantiene al margen de intervenir en tales procesos a menos de que le sea 

solicitado su apoyo. Tomando como base esta información, se describen a continuación los 

datos recabados en relación a los puestos que se desempeñan en el área. 

Descripción y perfil de puestos. La estructura se integraba al momento de la 

investigación, por un total de 17 puestos, detectándose que únicamente existía la 

descripción y perfil de tres de ellos: de la Jefatura del departamento (ver Apéndice B), la 

del Promotor CESADE (ver Apéndice C) y de manera incompleta con la del puesto 

Promotor de Profesional, el cual aparece en el organigrama bajo el título de Apoyo a 

Instituciones (ver Apéndice D). En base a esta información se determinó que el 88% de los 

puestos no contaba con su respectiva descripción y perfil, y sobre lo cual la responsable del 

área señaló que no habían sido requeridas, puesto que para el reclutamiento, selección e 

inducción de personal, se ha apoyado en la información anterior, así como en un esquema y 

listado de requerimientos generales realizado por ella misma (ver Apéndices E y F), ya que 

consideraba que las características de los puestos (programas) eran similares entre sí, sin 

embargo, se observó que en el organigrama actual no existen puestos con títulos iguales, 

información que fue corroborada al revisar las funciones durante las entrevistas realizadas a 

los empleados. 

Las Descripciones de Puesto con las que cuenta el área incluyen la identificación, 

descripción de funciones y requerimientos del mismo. Adicionalmente se encontró que 

debido a la adaptación a las necesidades del área que ha tenido que experimentar la 

Estructura Organizacional, el 17% de los nombres de los puestos difieren total o 
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parcialmente de las funciones y actividades reales que les corresponden. A pesar de no 

reflejarse en los nombres del organigrama del área, a todos los puestos con excepción de la 

Jefatura se les denomina "Promotores", sin embargo; se detectó que más del 80% de sus 

funciones están orientadas a la coordinación de alumnos y programas activos 

semestralmente, mientras que las actividades de promoción se concentran únicamente a dos 

ó tres eventos por semestre. Adicional a esto, se detectó que el organigrama (programas 

planeados) no se encuentra cubierto en su totalidad por falta de autorización presupuesta! 

por parte de la Dirección, y que por razones similares sólo el 29% de los puestos cuentan 

con contrato definitivo, mientras que el resto posee contratos de tiempo determinado, los 

cuales cubren períodos de trabajo por seis meses y son renovados por la Jefa del 

departamento en función de lo requerido por el área y del desempeño obtenido del 

empleado. 

Niveles de autoridad. Los niveles de autoridad describen por escrito la estructura 

jerárquica de una institución u organización en la que se especifican las facultades para la 

toma de decisiones a nivel personal, departamental, direcciones y divisiones administrativas 

entre otras, con el fin de asegurar que estas acciones sean realizadas de acuerdo al plan de 

la organización (Ander-Egg, Aguilar, 1994). Con la recolección de la información del área 

se encontró que no existe un documento especial que determine y señale de manera precisa 

las atribuciones jerárquicas de los puestos y funciones, sin embargo; se detectó a través de 

las entrevistas realizadas a los empleados que en la acción, dichas facultades sí existen, 

habiendo sido delimitadas paulatinamente por la Jefa del departamento, y que se han dado a 

conocer al personal mediante acciones y descripciones verbales, dejando de manifiesto que 

la toma de decisiones está centralizada casi en su totalidad en la responsable del área, 
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atendiendo a diversas razones (delimitación como tal desde un inicio, falta de experiencia o 

de la habilidad en el personal, etc.). Sobre este indicador los autores Ander-Egg y Aguilar 

(1994) mencionan que los niveles de autoridad son poco importantes dentro de una 

organización que se desempeña en programas de trabajo social y de prestación de servicios 

sociales, puesto que lo que mejor funciona y por tanto más se necesita, son las relaciones 

cooperativas entre los responsables de estas acciones, y que por el contrario, la rigidez 

jerárquica de la organización en un programa de esta índole puede hacerla pesada e 

inoperante. 

Políticas y Procedimientos. Para integrar la información y coordinar los esfuerzos 

de los miembros que la componen, la organización necesita mecanismos que aseguren la 

cocrdL'lación y control de la acti\'Ídad desarrollada, algunos de esos mecanismos son la 

creación y estandarización de normas y procedimientos mediante instrucciones escritas que 

detallan qué tareas y decisiones deben ser tomadas, y cuáles le corresponderían a cada 

puesto (Labrado, 2000). Respecto a estos mecanismos se encontró que el 88% de los 

puestos cuenta con los procedimientos que le corresponden, aclarándose que la mayoría de 

éstos fueron realizados por los empleados que los cubren actualmente, salvo el 13% de los 

casos en los que el personal es de ingreso reciente y cuyas políticas fueron elaborados por 

los responsables anteriores. La información que contienen los procedimientos 

mencionados, se detectó que está basada en las funciones que se les indicaron al asumir la 

responsabilidad del puesto, en su criterio, o en lo aprendido durante el desempeño del 

mismo. En algunos de los casos las personas que los cubren actualmente no alcanzaron a 

recibir la información por parte de su antecesor sino que ingresaron al puesto cuando éste 

estaba ya vacante. 
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La mayoría de los procedimientos no existían, estaban incompletos o sin actualizar 

al momento de solicitarlos durante la recolección de información, pudiéndose constatar que 

fueron realizados para cumplir con la solicitud. Así mismo se detectó que dentro del área 

existen Políticas que son proporcionadas a los empleados vía oral por parte de la Jefatura, 

ya que no se cuenta con un documento formal de Políticas Internas del Departamento, sin 

embargo, se apoyan de manera adicional en las Políticas de la Institución. Con el total de la 

información correspondiente a políticas y procedimientos de la organización, suele 

integrarse un manual de procedimientos, organizados con una secuencia lógica y cuya 

finalidad es la de facilitar el conocimiento de los procesos que se realizan, y en donde 

puede considerarse también la integración de los diagramas de flujo de trabajo (Gómez

Mejía, et al. 2001). 

Flujos de Trabajo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica y concreta de 

la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren 

en un proceso para cumplir con objetivos determinados ya sea de producción o de provisión 

de servicios (Gómez-Mejía, et al. 2001 ). El proceso de recolección de esta información 

arrojó los siguientes datos: el83% de los puestos cuentan con un diagrama de flujo basado 

en sus respectivos procedimientos, sin embargo, se detectó que el total de los mismos, 

también fueron realizados directamente por los ocupantes de los puestos, por lo que hasta el 

momento de su recabación, no cuentan con la validación operacional de la estructura 

organizativa, igualmente, se constató que no existían previamente, sino que fueron 

realizados para entregarse como parte de la información solicitada para el análisis y 

detección de necesidades. En las representaciones gráficas de las organizaciones es posible 
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señalar además de los flujos de trabajo también los relacionados a la comunicación y a los 

sistemas de información, aspectos que serán descritos a continuación. 

Sistema de Información 1 comunicación. El proceso de la coordinación 

administrativa de una organización depende fundamentalmente del intercambio de 

información y conocimientos. Es precisamente a través de la comunicación como se logra 

la cooperación requerida entre las distintas partes, unidades y niveles de organización, con 

el fin de asegurar un proceso dinámico de realización y por ende de cumplimiento de 

objetivos. Por todas estas razones es por lo que cada organización deberá de definir y 

establecer en su estructura cuales serán los canales y flujos de comunicación e información 

institucional más convenientes, sin embargo, para que realmente puedan respetarse y 

realizarse es necesario considerar que además de ese esquema existe otro imposible de 

separar y que corresponde al flujo de comunicación interpersonal, por lo que Ander-Egg y 

Aguilar ( 1994) se fundamentan en Gellerman para considera que los sistemas 

administrativos de las organizaciones funcionan mediante dos sistemas: el sistema de 

información que sirve de base para la planificación, organización, control y toma de 

decisiones, y por otro lado, el sistema de comunicación que influye en el clima 

socioafectivo de la organización y en el grado de gratificación 1 satisfacción en el trabajo. 

Existe el acuerdo entre los especialistas, de que la comunicación organizacional es 

mejor cuando se desarrolla el sistema de comunicación horizontal sobre todo cuando se 

trabaja en equipo, pero es notablemente mejor cuando los sistemas de comunicación se 

desarrollan hacia arriba y hacia abajo de la organización puesto que se crea un flujo 

bidireccional (Ander-Egg, Aguilar, 1994). La información obtenida sobre este indicador, 

fue recolectada a través de entrevistas con el personal, en las que se indagó tanto de los 
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sistemas de información, como de los sistemas de comunicación desde tres perspectivas: de 

Jefa a subordinados, de subordinados a Jefa y entre los compañeros de trabajo . El 100% de 

los integrantes del área describieron tanto la información como la comunicación de Jefa a 

subordinados como concreta, concisa, directa y oportuna. La mayoría de los casos 

agregaron que es limitada y enfatizaron la necesidad profesional y personal de que dichos 

sistemas de información y comunicación tengan mayor apertura, fluidez, constancia y 

objetividad y que exista una retroalimentación tanto positiva como negativa. En cuanto a la 

información y comunicación de subordinados a Jefe fue catalogada por la totalidad de los 

empleados como concreta, reactiva, pasiva y limitada. 

Respecto a los sistemas de información y comunicación entre compañeros, se 

encontró que la mayoría de los empleados los describieron como concretos, restringidos e 

inseguros, mencionando que se limitan sólo a los aspectos o situaciones estrictamente 

necesarias para el desempeño de su puesto, cumpliendo así con la línea de dirección 

determinada por la Jefa del área. En cuanto a esto, la responsable mencionó que fue 

necesaria la adopción de estas reglas, con la finalidad de evitar entre los empleados 

distracciones y pérdidas de tiempo presentadas con anterioridad, y que afectaron el 

cumplimiento de objetivos. 

Sobre esta situación, Ander-Egg y Aguilar ( 1994) insisten en la gran importancia 

de que en cualquier organización, especialmente en las relacionadas a trabajo social (en sus 

diferentes niveles desde la actuación de grupo hasta las diferentes formas de organización) 

exista una combinación óptima entre productividad y gratificación, si lo que se busca es 

alcanzar las metas y objetivos trazados inicialmente. 
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En la siguiente dimensión se abordará una de los subsistemas más importantes de 

toda organización, ya que es enfocada primordialmente en el personal de la misma. 

Dimensión Psicosocial. 

Las personas son las unidades fundamentales en las organizaciones aunque también 

las más complejas de analizar. A través de diversos estudios se ha llegado a determinar que 

la gente actúa y reacciona en los escenarios tanto de su medio, de su cultura como de su 

organización, y esos patrones individuales de conducta son resultado de una serie de 

factores complejos que representan una parte integral e importante del sistema psicosocial 

(Kast, Rosenweig, 1988), y de los cuales se abordaran los siguientes indicadores: formación 

académica, experiencia y antigüedad en el departamento, motivación, satisfacción, estilo de 

comportamjento; intereses y valores, ro:u1ejo de fl..1erzas, estilo de dirección y liderazgo. 

Sobre lo mencionado anteriormente, Ander-Egg y Aguilar (1994) hace referencia a 

que el factor humano dentro de una organización no puede ser considerado como cualquier 

otro recurso como el equipamiento, el instrumental técnico o lo financiero, debido a que es 

un factor configurado con gente que tiene una amplísima gama de variaciones individuales, 

tanto de características personales, preocupaciones, expectativas, intereses, temores, 

conocimientos, percepciones, motivaciones, etc, por lo que se determina que al interactuar 

con otros factores, generará inevitablemente consecuencias ya sea positivas o negativas que 

afectarán al sistema que es la organización. 

Los primeros dos indicadores que se abordarán en lo siguiente, fueron considerados 

en la actual dimensión, ya que si bien son factores primordiales en las descripciones de 

puesto, también se relacionan directamente con la persona, y debido a la inexistencia de 

dichas descripciones se procedió a la recolección de los datos con la finalidad de analizarlos 
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en función de los objetivos y necesidades del área. Las herramientas utilizadas para la 

obtención de información en la actual dimensión y que serán detalladas en el capítulo del 

método, fueron: entrevistas cruzadas, currículum vitae y evaluaciones de personalidad y 

estilo de trabajo, como lo son: Técnicas de Evaluación para Ejecutivos J. P. Cleaver, 

Estudio de Valores Allport y Estilo Gerencial LIFO. 

Formación Académica. El presente indicador fue considerado con la finalidad de 

verificar que la formación académica de los integrantes del departamento fuera afin a las 

actividades que realizan, encontrándose que en la totalidad de los casos existe una relación 

entre los mismos, ya que las profesiones van a acorde a los puestos desempeñados en el 

área. La mayoría de los integrantes tienen una formación académica en trabajo social, y en 

otros casos, de psicología, leyes, medicina y estudios humanísticos y sociales. 

Experiencia y antigüedad en puesto actual. Con !a fiqa!idad de <mali7ar si !os 

empleados contaban con la experiencia requerida por el puesto desempeñado al momento 

de la investigación, se incluyó el presente indicador, encontrándose que en general los 

empleados contaban con la experiencia necesaria antes de asumir el puesto que actualmente 

cubren, sin embargo, se detectaron casos en los que al momento de su contratación no 

cubrían con ese requisito pero que en la actualidad, debido a su tiempo de antigüedad en el 

departamento, han adquirido ya la experiencia necesaria. Es importante señalar que se 

encontró un caso que no contaba con experiencia anterior, y que es de reciente ingreso, por 

lo que aún no desarrolla las habilidades necesarias para cubrir satisfactoriamente el puesto 

del que es responsable. 

Motivación. La motivación es aquello que conduce a despertar un determinado 

interés y a impulsar a una persona a actuar de cierta forma, y para lo cual intervienen tanto 

factores internos (necesidades, instintos, deseos, aspiraciones y temores, entre otros), como 
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externos (valor de un objeto o valor de un logro), influyendo ambos en la selección de 

alternativas para la elaboración de una intención, dando lo necesario para actuar de 

determinada manera, con la finalidad de satisfacer una necesidad individual o social. En 

base a esto, se considera que la motivación es un factor muy importante en las 

organizaciones, sobre esto Ander-Egg y Aguilar (1994) enfatizan, que si el personal no se 

encuentra motivado, de poco valen el tipo de organización, la administración por objetivos, 

la tecnología informática-computacional, y todo lo que pueda hacerse para una utilización 

eficiente de los recursos, frente al rendimiento en el trabajo y la calidad de los servicios. 

Consideran de manera muy especial la variable motivación, debido a que está condicionada 

por varios factores, y a su vez influye en otros que afectan o benefician el desempeño y 

productividad en el trabajo. Asimismo, sugieren que para mejorar la prestación de servicios 

sociales y los progra.uas de trabajo social, se consideren algl.L~os factores que de acuerdo a 

sus investigaciones, tienen una inicidencia mayor en el desempeño y productividad, entre 

ellos: salario, condiciones de trabajo, promoción y reconocimiento, por lo que se procedió a 

recabar información sobre los mismos, encontrando lo que se describe a continuación. 

En base a la información obtenida se detectó que cada uno de los puestos cuenta con 

sueldo y compensaciones asignadas en base al tipo de contrato con el que se desempeñan 

en lo particular. Los sueldos de los empleados con contrato de tiempo indefinido, son 

asignados por el área de Recursos Humanos de la Universidad, mientras que los sueldos de 

las personas con contrato eventual, es asignado directamente por la Jefa del área, quien para 

la definición del mismo se basa en el presupuesto del área, en un tabulador interno, en el 

perfil del puesto, en los requerimientos del candidato a ingresar al área, y en su criterio y 

experiencia personal. Adicional a los sueldos se les proporciona a los empleados los 
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beneficios de las prestaciones de ley, contando con prestaciones adicionales para los 

puestos con contrato por tiempo indefinido. Asimismo, se encontró que las condiciones de 

trabajo para los empleados en cuanto a la duración de la prestación de sus servicios en la 

organización, ya sea por tiempo indefinido o determinado, fueron especificadas al momento 

de su contratación, así mismo las posibilidades de promoción dentro de la estructura, por lo 

que las personas están enteradas de la posibilidad de que no se realice una renovación de 

contrato. Respecto a la promoción dentro del departamento, se encontró que dada la 

estructura organizacionallos movimientos de personal realizados han sido laterales, con 

una frecuencia notable en los últimos dos años, como consecuencia principalmente de la 

rotación de personal en el área. 

En lo referente a reconocimiento al personal, se obtuvo información mediante la 

entrevista profi..t.'1da, reflejándose la ausencia del IT'..ismo, ya que la mayoría de !os 

empleados refirió de manera significativa, que es muy limitada la retroalimentación 

positiva que se les ofrece, por lo que la percepción general es que no se valora su 

desempeño o logros obtenidos. 

De los resultados obtenidos en las entrevistas, se sintetizó la información del actual 

indicador de la siguiente forma: a) los contratos eventuales, los sueldos y compensaciones 

correspondientes no fueron reflejados de manera significativa como aspectos 

desmotivantes, b) los continuos movimientos de personal que se han presentado en el área, 

se detectaron como factores altamente desmotivantes entre los empleados, tanto por ser 

reubicados en áreas que no son de su interés, y/o por no poder concluir los proyectos 

iniciados, ya que preferirían hacer trayectoria en los programas asignados, e) las 

oportunidades para obtener aprendizaje y actualización que ofrece el área, tales como 

cursos y viajes de trabajo, son distribuidos de manera poco equitativa a los empleados, lo 
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cual constituye de manera significativa, un factor de desmotivación referido por los 

empleados, y d) manifestaron enfatizadamente la necesidad y deseo de que se les 

retroalimente positivamente, y se les reconozca sus logros. 

Satisfacción en el trabajo. La motivación está ligada en gran medida a la 

satisfacción que el trabajo produce en el individuo (Ander-Egg, Aguilar, 1994). La 

información obtenida sobre este indicador fue recolectada mediante dos entrevistas 

semiestructuradas cuyos resultados se compararon y complementaron entre si, detectándose 

que existe una tendencia general a tener un alto nivel de motivación, particularmente por 

desempeñarse en un área de servicio social y lo que esto implica. Todos manifestaron 

abierta y entusiastamente, la gran satisfacción personal que les produce el que a través de su 

trabajo puedan realizar acciones que ayudan y apoyan a los más necesitados. 

La mitad de las personas cuyas flJD.ciones pri..11cipales requieren el contacto directo 

con las personas de bajos recursos, destacaron de manera más enfatizada, la satisfacción 

personal y espiritual que les proporciona el poder ser instrumentos directos de ayuda y de 

desarrollo. Se encontró una tendencia mínima de los empleados, a mostrar insatisfacción en 

referencia a las actividades u horarios que desempeñan, sin embargo; los niveles de mayor 

insatisfacción se relacionaban a aspectos como: a) comunicación limitada entre el equipo de 

trabajo, b) resultados y retroalimentación poco favorable a pesar de esfuerzos y dedicación 

e) falta de objetividad entre los integrantes del área. 

Intereses y valores. Además de los factores motivantes encontrados en los 

integrantes del área, se obtuvo información sobre los valores e intereses de los mismos, y 

para lo cual se utilizó la herramienta Estudio de Valores Allport referida previamente, y 

cuyos resultados fueron complementados y corroborados con la entrevista a profundidad. 

Dicha herramienta permite identificar los valores e intereses personales, y la adaptación al 
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cuyos resultados fueron complementados y corroborados con la entrevista a profundidad. 

Dicho instrumento permite identificar los valores e intereses personales, y la adaptación al 

medio social. La información encontrada fue la siguiente: se detectó que los intereses del 

personal del departamento, se inclinan hacia el deseo de contar con poder, o de tener una 

posición individual dentro de las estructuras organizacionales o de cualquier grupo de 

trabajo, buscando estatus, reconocimiento y la facilidad de control. Se encontró otra 

tendencia aunque menos significativa que la anterior, relacionada al interés por ocuparse de 

la gente y ayudarla ante las desventajas o maltratos, así como por las actividades 

humanitarias, los sentimientos altruistas y la justicia social. Por último, se detectó una 

tendencia no significativa, a interesarse en unos casos por la ventaja económica y por los 

costos orientados a las ganancias, y por otro, interés en seguir en el camino del aprendizaje 

Estilo de Comportamiento. Con la finalidad de obtener información del estilo de 

comportamiento de los integrantes del área en relación a su desempeño, se utilizó la técnica 

J. P. Cleaver, la cual describe la conducta en términos de patrones consistentes de respuesta 

al medio ambiente, y que tiene como objetivo establecer una compatibilidad de los 

requerimientos de un puesto determinado, con las características de conducta de un 

individuo. Es importante señalar, que se consideró a la técnica J. P. Cleaver y a los demás 

instrumentos, únicamente como herramientas cuyos resultados aplican como tendencias y 

no como absolutos, ya que sólo miden ciertas características de comportamiento de las 

personas, por lo que considerando lo anterior, se obtuvieron perfiles del estilo de 

comportamiento que de manera sintetizada se expondrán en lo siguiente. 
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Aproximadamente la mitad del personal cuenta con una significativa similitud de 

perfiles, siendo en éstos lo más predominante el ser constantes, controlados, pacientes y 

predeterminados, tienden a ser personas tranquilas, confiables y predecibles. Su desempeño 

suele ser uniforme y requieren de tiempo para ajustarse a los cambios, funcionan bien como 

miembros de un equipo, aunque prefieren trabajar solos y en tareas individualizadas. Su 

participación generalmente es pasiva, ya que prefieren seguir que dirigir. Desarrollan 

adecuadamente los hábitos de trabajo, pueden realizar actividades de rutina o repetitivas. 

Por lo regular son personas analíticas y reflexivas, con una buena capacidad para la 

introspección y el auto análisis. 

Se encontró una tendencia, aunque menos significativa que la anterior, de personas 

con empuje orientadas a resultados, interesadas en los retos y en la competencia, contando 

con u...'1a visión más arnplia que e! resto del grupo. En su trato con la gente suelen ser 

directas, positivas e incisivas, asimismo, son emprendedoras, con iniciativa y con una gran 

capacidad para salir delante y obtener resultados a pesar de los obstáculos presentados. 

Actúan con autoridad, enfrentan los problemas directamente, son firmes ante la oposición, 

tienden a ser independientes y autosuficientes. Cuentan con la habilidad para tomar 

decisiones, y con la disponibilidad para correr riesgos, por lo regular mantienen su postura 

a pesar de que esta sea impopular. 

En una minoría, el perfil de los empleados muestra una alta influencia, persuasión, 

habilidades de liderazgo y relaciones interpersonales, así como perfiles abiertos cuyo 

principal interés radica en la gente, sus problemas y actividades. 

Otra tendencia no significativa se encontró en los casos de perfiles con un estilo de 

trabajo en el que destaca el perfeccionismo, apego al orden y a los sistemas preestablecidos, 

así como perfiles que se caracterizan por la seguridad en sí mismos. 
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Adicional a las Técnica J. P. Cleaver y Estudio de Valores Allport, se aplicó la 

herramienta Estudio Gerencial Lifo, con la finalidad de identificar fuerzas y talentos de los 

integrantes del área y la forma en que éstos las aplican en su funciones. A través de esta 

evaluación se detectó la manera en que el evaluado puede incrementar su efectividad 

personal mediante la administración y manejo de sus orientaciones vitales.En los 

resultados obtenidos en relación al uso productivo de fuerzas, no se encontró una tendencia 

grupal significativa, ya que los perfiles oscilaron entre: un uso de las fuerzas enfocado a 

metas y objetivos determinados, una rápida reacción ante las situaciones, actitud de 

servicio, apertura, cuidado y diplomacia, competencia y liderazgo . 

Respecto a las fuerzas menos utilizadas del grupo, se identificó una tendencia 

significativa en la baja utilización de la lógica y análisis, así como una disminuida 

preocupación por ia calidad de ios productos, y por el empleo de métodos y sistemas. 

En lo relacionado al uso excesivo de fuerzas, se ubicó una tendencia significativa de 

las personas a mostrar preocupación por la gente, ser hipersensibles y a desilusionarse con 

facilidad. Se encontraron tendencias no significativas del personal, a ser percibidos como 

defensivos, amenazantes y dominantes, así como a inclinarse por la planificación, que si no 

es conducida adecuadamente, podría llevarlos a demoras en sus acciones. 

En relación a lo expuesto hasta el momento, se señala que la información que es 

posible obtener en los indicadores de los diferentes subsistemas, no representarían 

beneficios para una organización, si no se cuenta con una adecuada dirección que facilite y 

modere en todo momento, el logro de los objetivos de la misma, por esta razón se consideró 

también como indicador de la presente dimensión al estilo de dirección que es expuesto en 

lo siguiente. 
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Estilo de Dirección y Liderazgo. Generalmente cuando se aborda el tema referente a 

estilos de dirección, se tiende a hablar sobre los estilos de liderazgo, sin embargo; autores 

como Ander-Egg y Aguilar (1994), prefieren hacer una distinción entre ambas palabras, 

mencionando que en la realidad existen responsables de dirección que no necesariamente 

ejercen un liderazgo, así como líderes que no siempre ejercen funciones de dirección, y 

complementan esta diferencia, determinando que: a) la dirección implica poder, b) el 

liderazgo implica autoridad, y e) la autoridad y la conducción implican poder y autoridad. 

La importancia de considerar el presente indicador para la detección de necesidades 

del área, es debida a la estrecha relación que éste tiene con el logro de los objetivos 

departamentales. Sobre esto, Ander-Egg y Aguilar (1994), mencionan que el sistema y 

estilo de dirección es indispensable para que el trabajo dentro de una organización pueda 
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desempeño gerencial y por otro la gratificación es el resultado de prestarle atención al 

factor humano, ambos aspectos crean las condiciones adecuadas para lograr el desarrollo 

personal. Asimismo, afirman que al contar con estos dos aspectos, se logra que en el grupo 

surja un proceso socio-afectivo, que facilita el surgimiento de actitudes y comportamientos 

favorables al desarrollo del espíritu de equipo. 

Adicionalmente, los autores anteriores, señalan los siguientes aspectos 

fundamentales, de los cuales se partió para la obtención de información del actual 

indicador: a) en las nuevas concepciones administrativas, la dirección no significa dar 

órdenes y mandar personas, sino que implica orientar, motivar y proporcionar los 

instrumentos necesarios para que los miembros de la organización logren los objetivos 

determinados, y b) de acuerdo a sus investigaciones, la forma más adecuada de dirección 

para la realización de programas de trabajo social participativos es la dirección por 
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sistemas, en la cual se planifican la tareas a realizar y se establecen los objetivos a alcanzar, 

en este tipo de dirección lo que interesa primordialmente son los resultados. 

Basados en esta información, se procedió a investigar entre los integrantes del área 

sobre el estilo de dirección de la responsable del departamento, tal sondeo se realizó 

durante la entrevista profunda, y cuya información obtenida fue analizada en base a las 

cuatro formas de administración, que han sido mencionadas por Ander-Egg y Aguilar 

( 1994) pero que son conocidas en general por los especialistas en administración, y que se 

mencionan a continuación: dirección por supervisión, dirección por información, dirección 

político-social y dirección por sistemas. Mediante el análisis de la información recopilada, 

se detectó que el estilo de dirección predominante en la jefa del departamento es la 

dirección por información, la cual "consiste tanto en analizar y proyectar lo que se va a 

hacer, y disponer que se haga; este estilo es básic~TTiente normati\'O" (p. 48). l\.dicional a 

esto se encontró que tal estilo de dirección, se basa en una forma de dirigir con tendencia 

autoritaria y absolutista, que prevalece por algunas condicionantes como lo son el tipo de 

estructura organizacional señalada en la dimensión anterior, y en el estilo de 

comportamiento tanto de la responsable del área como del resto de los integrantes, tal como 

se ha abordado en la actual dimensión. 

Además de lo anterior, otro aspecto fundamental que ejerce influencia en la 

dimensión psicosocial, es lo tecnológico que será descrito a continuación. 

Dimensión tecnológica 

El subsistema técnico se forma en base a los requerimientos de especialidad de 

conocimientos y habilidades, tipo de equipo tecnológico y disposición de las instalaciones. 

Dicho subsistema afecta a la estructura de la organización y al subsistema psicosocial 
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(Kast, Rosenzweig, 1988). La tecnología de trabajo se refiere al modo de desarrollar ciertas 

actividades y tareas propias del quehacer profesional (Ander-Egg, AguiJar, 1994). La actual 

dimensión fue considerada con la finalidad de detectar si el área contaba con los elementos 

técnicos mínimos e indispensables para su desempeño, o si las carencias de los mismos 

imposibilitaban el logro de objetivos. 

Para la revisión de la presente dimensión, fueron tomados en cuenta los siguientes 

indicadores: equipo tecnológico e instalaciones. 

Equipo tecnológico. Sobre el presente indicador se encontró que hasta el momento 

en que se realizó la presente investigación, no todo el personal del departamento contaba 

con su propio equipo computacional y telefónico, necesario para la administración y 

desei11peño de süs actividades, pero terJru1la posibilidad de utilizar algtu~o compartido con 

otros de sus compañeros. Adjunto a lo anterior, el departamento accesaba a equipo de 

oficina complementario de la Dirección a la que pertenece. 

Instalaciones. En relación a las instalaciones se observó que la totalidad de los 

empleados cuentan con su propio espacio de trabajo, sin embargo, se detectó que el de la 

mayoría es muy limitado, situación que se enfatiza al tenerse que compartir con empleados 

becarios, lo que entorpece la fluidez de ciertas actividades. 

El subsistema tecnológico así como los restantes subsistemas, son coordinados e 

integrados por el administrativo, del cual se conformó la siguiente dimensión del mismo 

nombre, y cuyos indicadores seleccionados son anexados a continuación. 
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Dimensión administrativa. 

El papel primario del presente subsistema es el de integrar las actividades a fin de 

conseguir los objetivos de la organización, considerando además la planeación estratégica y 

operativa, y estableciendo procesos de control y coordinación (Kast y Rosensweig, 1988). 

En lo que respecta al factor administrativo enfocado en las áreas de servicio social, 

es interesante mencionar como preámbulo de esta dimensión, que los autores Ander-Egg y 

Aguilar (1994), quienes cuentan con basta experiencia en ámbito de trabajo y servicio 

social, mencionan de manera enfatizada que han encontrado como común denominador en 

dichas instancias la falta de apego y seguimiento al aspecto administrativo, por lo que 

señalan que generalmente en estas áreas se encontrarán importantes carencias, que 

inevitablemente se verán reflejadas en los resultados obtenidos por las áreas, y mencionan 

que han encontrado que entre las razones principales por las que se encuentran estas 

condiciones son que: a) los aspectos administrativos son menospreciados por los 

trabajadores sociales ya que anulan en la mayoría de ellos sus intenciones de dedicarse de 

tiempo completo a trabajar con la gente, desde la gente y para la gente, b) existe falta de 

conocimiento de los principios de la administración y del funcionamiento administrativo, 

tanto en sus posibilidades como en sus limitaciones. 

Como consecuencia de estas razones principales, se suele encontrar en todos los 

niveles organizacionales de las áreas de servicio y trabajo social dos posiciones extremistas, 

por un lado los "tecnócratas burocratizados" que por su falta de conocimiento de los 

aspectos básicos de administración, pueden quedar atrapados en los mecanismos del 

funcionamiento administrativo, reduciendo su rol al de gestor de recursos sociales, y por 

otro lado se encuentran en menor número los "activistas desorganizados" que son más 

comprometidos y sensibles, que no son burocráticos y que no pierden su principal objetivo 
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sobre todo lo que implica la ejecución de los programas sociales, pero que no han 

comprendido la necesidad de la eficacia y rentabilidad en los programas de trabajo social, y 

todo esto, como se dijo anteriormente, "es consecuencia de ignorar los elementos 

fundamentales de la administración científica en sus versiones más modernas (enfoque 

sistémico, administración por objetivos, etc.) y más adecuados a las exigencias de las 

organizaciones a fines del siglo XX" (Ander-Egg, Aguilar, 1994, p. 4) 

Partiendo de lo anterior, se prestó especial importancia al análisis de la presente 

dimensión, por lo que se consideraron los siguientes indicadores: evaluación de desempeño, 

procesos de control operacional, evaluación del diseño de programas, evaluación de la 

implementación y seguimiento del programa y evaluación de la eficacia del programa. 

Evaluación de Desempeño. Una de las funciones más importante de un 

. administrador organizacional, es el proporcionar apoyos para la mejora del desempeño de 

cualquier grupo de individuos, para lo cual existen varios recursos, entre ellos la evaluación 

del desempeño, que implica identificar, medir y gestionar el rendimiento de las personas de 

una organización (Gómez-Mejía, et al. 2001). 

La evaluación de desempeño se realiza en cada uno de los integrantes de la 

organización, para lo cual existen diferentes tipos de evaluaciones cuya elección dependerá 

de los objetivos que se pretendan obtener, tales como reconocer el buen desempeño, 

corregir el mal desempeño, formalizar cadenas cliente-proveedor, detectar necesidades de 

capacitación, diseñar planes de carrera, crear cuadros de reemplazo y asignar becas 

organizacionales (Zepeda, Fernando, 1999). 

Sobre este indicador, se encontró en la información recabada, que la organización 

utiliza semestralmente una Planeación y Evaluación de Desempeño, cuyo formato fue 
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proporcionado por el área de Recursos Humanos de la Institución para ser contestados 

personalmente por los empleados, y posteriormente autorizados y evaluados por el jefe 

inmediato (Ver Apéndice G). Dicha Evaluación de Desempeño cuenta con la descripción 

de los procedimientos para el correcto llenado de la misma. Los íterns que se consideran 

dentro del formato son: objetivos del centro de trabajo para el semestre, resultados 

esperados que se puedan medir, tipo de resultado esperado, ponderación del mismo, 

calificación y puntos obtenidos, aplicándose todos estos factores en cada uno de los 

objetivos propuestos. En el mismo formato , se incluye una tabla de correspondencias para 

la identificación de la calificación asignada de acuerdo al tipo de resultado esperado y al 

avance logrado por el empleado. Posterior a su llenado, la revisión de los objetivos 

señalados y la calificación respecto al cumplimiento de los mismos, es llevada al cabo por 

la Jefatura del área. En el caso de las evaluaciones correspondientes a los puestos con 

contrato de tiempo indefinido, los resultados son enviados al área de Recursos Humanos, 

quienes son los responsables de la revisión final y del registro de los resultados. En las 

evaluaciones de los puestos eventuales, se detectó que sólo se incluye el tipo de resultado 

esperado y la ponderación del mismo, detectándose que las calificaciones y puntuaciones 

finales son revisados sólo de manera grupal al concluir el semestre, y se basan en los 

resultados generales obtenidos, por lo que es necesario y de suma importancia el que se 

realice de manera individual y completa la evaluación de cada uno de los empleados con la 

finalidad de medir la productividad obtenida y el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos inicialmente presentados y que haya un registro de los mismos. 

Los resultados que se obtienen mediante las Evaluaciones de Desempeño tanto en 

personal de contrato por tiempo indefinido como eventual, pudieran ser el punto de partida 
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en la toma de decisiones sobre las condiciones laborales de un empleado, tales como 

promociones, despidos, incentivos, entre otras. De igual manera se recomienda que al 

concluir la evaluación se incluyan consejos sobre los comportamientos laborales eficaces y 

se considere el facilitarles acceso a cursos de formación en caso de ser necesario (Gómez

Mejía, et al, 2001). Además de la información mencionada que refleja los resultados 

personales, es conveniente contar otros indicadores de medición tales como el registro de 

los resultados obtenidos desde la perspectiva de puestos, áreas y departamento, los cuales 

son aspectos que se tratarán en el siguiente indicador. 

Control operacional. En la práctica administrativa, el control como función implica 

la vigilancia sistémica de lo que se está realizando, con la finalidad primordial de 

determinar en qué grado o m dida se están alcanzando los resultados propuestos, por lo que 

se tendrán que guiar las acciones que realizan tanto las personas como las unidades 

administrativas de una organización para poder lograr que los resultados se apeguen a los 

objetivos previamente establecidos (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Respecto a este indicador se consideraron específicamente los controles 

relacionados a resultados, sobre lo cual se encontró que algunos de los empleados realizan 

al cierre del semestre un reporte de resultados con formato libre, en el que se especifican de 

manera cuantitativa y cualitativa los logros alcanzados. Este sistema de control no 

contempla un reporte obligatorio en la modalidad mensual y semestral, ni está basado en 

un formato formal y estandarizado del seguimiento y estatus de resultados obtenidos, por lo 

que no existen registros con esta información. Sobre esto, Ander-Egg (1994) enfatiza que 

un control operacional eficaz no se reduce a vigilar el desempeño de las funciones, sino que 

lo más importante es determinar el grado o medida en que se están alcanzando o no las 
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metas y objetivos propuestos para poder en base a esto y cuando se requiera, tomar medidas 

correctivas oportunas que reorienten las acciones para regresar a las referencias 

establecidas. 

Evaluación del diseño de programas. De acuerdo a lo señalado por la Jefa del 

departamento y por la Directora de la División, una de las tareas fundamentales del área de 

servicio social, es la creación, implementación y administración de programas internos. Sin 

embargo, se encontró una deficiencia en el control operacional de los programas, ya que 

por la falta de un sistema de evaluación de los mismos, no se cuentan con indicadores de 

eficacia, eficiencia y cumplimiento de objetivos de los programas existentes, por lo mismo 

es dificil determinar la planeación o implementación de nuevos programas. 

Tomando en cuenta los objetivos de la UDEM, es esperable que el programa esté 

diseñado para propiciar las actitudes e impartir los conocimientos que formen al alumno y 

lo capaciten para el ejercicio de su profesión, buscando su formación integral. Procurando 

su capacitación específica, aunada a la sensibilidad social y a un sentido trascendente de la 

vida, se llega al servicio de la comunidad. 

Cuando se realiza un análisis de la eficiencia y eficacia, no se trata de evaluar el 

programa en sí, sino de evaluar los cambios que se producen en la realidad, es decir, en la 

resolución del problema. El departamento de servicio social, no cuenta con un sistema 

formal de evaluación de los programas que realiza y de los cambios que produce en el 

estudiante o en la comunidad a la que se ofrece el servicio. Adicionalmente se carece de 

una documentación integral de acciones y resultados de programas actuales y anteriores. De 

acuerdo a la limitada información existente sobre algunos casos problema obtenidos del 

archivo del departamento, los estudiantes que no logran concluir el servicio social son 
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aquellos que por horarios se les dificulta llevarlo a cabo, o no están satisfechos con lo que 

ofrecen o sobre la forma en que se desarrollan los programas. Para que éstos se 

promocionen eficazmente, el departamento del servicio social cuenta con un catálogo 

elaborado por los integrantes del departamento, en el cual se describe la realización del 

curso introductorio, el proceso de inscripción, las actividades generales del programa y 

seguimiento. En dicho manual se especifican las actividades que deberá realizar el alumno 

y las fechas asignadas para el mismo, con la finalidad de optimizar el proceso tanto para 

alumnos como para los responsables de los programas. La promoción e información de los 

programas es reforzada por medio de carteles y de ferias estudiantiles, en las cuales se 

ofrece información personalizada. 

Para la evaluación de los programas, Ander-Egg y Aguilar (1998) mencionan la 

importancia de enfatizar la relación existente entre costos y beneficios, determinando que 

los recursos deben ser administrados eficazmente para lograr que los beneficios resulten 

superiores a los costos, para lograr así que el programa sea exitoso y sea posible contar con 

los recursos económicos suficientes para mejorar los programas existentes o la creación de 

nuevos. En el caso la Universidad de Monterrey, el departamento cuenta con recursos muy 

limitados para su desempeño, por lo que el campo de desarrollo de los programas es 

reducido. La política general de la Universidad, busca que el alumno en sus actitudes, se 

oriente hacia el servicio del hombre. El Servicio Social para la Universidad de Monterrey, 

es una oportunidad de vivir una experiencia formativa integral, buscando que los alumnos 

tengan un desarrollo personal, académico y profesional, de acuerdo a la misión del 

Departamento de Servicio Social, que consiste en desarrollar en el alumno la actitud de 

servicio a los demás. Tomando como base lo anterior, se encontró congruencia entre los 

objetivos de los programas y los de la institución. 
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Diagnóstico 

Una vez que se reunieron los elementos obtenidos durante la fase de recolección de 

datos, se procedió a efectuar un análisis de los mismos, con la finalidad de realizar un 

diagnóstico, especificando las necesidades detectadas en cada uno de los indicadores que 

integran las dimensiones revisadas, y que se presentan a continuación. 

Dimensión Estructural. 

Organigrama 

El organigrama existente al momento de la investigación era inadecuado, ya que la 

mayoría de los puestos no reflejaban la distribución real de funciones y responsabilidades, 

incluía consejos y comités, cuya incorporación no es recomendada en un organigrama de 

tipo general, además de que no se representaban con las líneas punteadas correspondientes. 

Adicionalmente, se incluían puestos que se mantenían vacantes porque no contar con 

proyectos viables, por lo que es necesario definir si deberán de mantenerse como parte de la 

estructura, y las acciones pertinentes para ello. 

En función de los puntos anteriores se determina la necesidad de contar con un 

organigrama que sea una representación gráfica real y adecuada de la organización 

departamental. 

Estructura organizacional 

Desde el inicio del proceso de obtención de información, se detectó una falta de 

delimitación y definición entre los programas del área y los puestos que los ejecutaban, 
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determinándose desde ese momento, como una importante área de oportunidad que estaría 

afectando al resto de los indicadores a revisar. 

Asimismo, al analizar la organización del departamento, se detectó que los puestos 

dependían en su totalidad de la responsable del área, por lo que se identificó como una 

estructura plana, misma que se apega a las nuevas tendencias en materia de gestión 

estructural organizativa. Tales estructuras requieren de personal con un mayor nivel de 

formación y experiencia, ya que al conocer mejor su trabajo requieren un menor nivel de 

supervisión directa, haciéndola por consecuencia más ágil y flexible (Labrado, Manuel, 

2000), sin embargo; se detectaron algunos aspectos que interferían en el logro de 

resultados, y que se relacionaban específicamente con la experiencia y estilo de trabajo del 

personal, así como con los sistemas y estilo de dirección, convirtiéndola así en una 

estructura rígida y poco favorecedora para el logro de objetivos de una organización 

prestadora de servicio social, ya que es indispensable que ésta cuente con una estructura 

jerárquica flexible, puesto que facilitará la organización y la autogestión de los miembros, 

además de que promoverá la existencia de actitudes cooperativas y de responsabilidades 

compartidas entre los mismos, logrando así una autoridad menos centralizada y más 

apoyada (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

La falta de elementos propicios para funcionar efectiva y eficientemente como una 

estructura plana, y a cuya situación se le adiciona la carga de trabajo, viajes y 

responsabilidades generales de la jefa del área, resulta como consecuencia una falta de 

supervisión y comunicación directa con los subordinados, lo que afectaba inevitablemente 

en la fluidez del desempeño de funciones de los integrantes del departamento. En función 
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de las razones anteriores principalmente, se determina que es necesaria una reestructuración 

organizacional del departamento. 

Descripción de Puestos 

Mediante la información recolectada y lo observado en el área, se confirmó que los 

puestos han sido considerados como programas, y no como las posiciones creadoras, 

ejecutoras e integradoras de los proyectos y programas, por lo que la generalización de 

funciones es poco conveniente para el departamento, ya que para una distribución y 

delimitación adecuada de tareas, es necesario contar con la descripción de cada puesto, 

puesto que el documento identifica, define y describe un trabajo a partir de sus 

obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y especificaciones (Gómez-Mejía, 

Balkin, Cardy, 2001). Adicionalmente, se detectaron puestos cuyas funciones o actividades 

eran desempeñadas por otros, con lo que se identifica claramente la falta de delimitación 

entre los mismos. 

Políticas y Procedimientos 

En función a la información obtenida, se identificó que el departamento no cuenta 

con lineamientos formales, por lo que se requiere la creación de un reglamento interno, así 

como de políticas que determinen las pautas a seguir en diferentes circunstancias, tales 

como: política de obtención de donativos, de viajes, política de ayuda de gastos (para 

puestos que viajan a comunidades rurales locales, nacionales e internacionales), política de 

incentivos, política de promociones internas, entre otras. 

Adicionalmente se encontró que los puestos cuentan con sus procedimientos por 

escrito, pero se detectó que dicha información fue elaborada directamente por sus 
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ejecutantes, situación que aporta ventajas pero que a la vez, se convierte en un área de 

oportunidad, por estar limitada al enfoque del nivel y de la percepción de una sola persona. 

Un procedimiento no vale por sí mismo, sino que debe evaluarse en su capacidad operativa 

desde una visión panorámica de la operación en particular, y sus interacciones con otras 

operaciones que suceden dentro de un proceso global (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Sistema de Información 1 Comunicación 

A través de los resultados expuestos en la detección de necesidades y cuya 

obtención fue mediante entrevistas, queda manifiesta la necesidad de mejorar los canales de 

comunicación existentes en el área, así como la responsabilidad por parte de la Jefatura, de 

promover que ésta se genere y se mantenga para contribuir al adecuado desempeño y clima 

socio-emocional del departamento. 

Formación académica 1 experiencia 

Es importante señalar que en la revisión de la formación académica y experiencia 

anterior al puesto de los integrantes del área, se identificaron casos específicos en los que 

las personas, a pesar de cumplir con el requisito profesional, no contaban con la experiencia 

necesaria, situación que afectó en su desempeño personal y en el logro de los objetivos del 

puesto. Con esta información, se reitera, la necesidad de que el área cuente con las 

descripciones de puestos correspondientes para evitar en lo sucesivo situaciones similares. 

Estilo de comportamiento 

De acuerdo a los datos proporcionados por la responsable del departamento, y por 

los resultados de investigación en instituciones similares y en fundamentos bibliográficos, 
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respecto a las características necesarias en las personas que se desempeñan en áreas de 

acción social, se expone que, las áreas de oportunidad detectadas en el grupo en general son 

la tendencia significativa de presentar un bajo empuje para lograr resultados y generar 

acciones y soluciones, así como baja iniciativa, toma de decisiones y creación de proyectos 

y actividades nuevas. La mayoría de los integrantes del área, cuentan con perfiles reactivos 

más que proactivos, con bajo liderazgo, por lo que prefieren seguir que dirigir, tendiendo a 

ser dependientes de supervisión o de procedimientos específicos para poder actuar. 

Otra tendencia significativa se encontró en perfiles que presentan una baja 

influencia, por lo que se observaron limitadas las tendencias a persuadir y motivar, son 

socialmente pasivos, por lo que en un grupo de gente suelen ser más observadores que 

participantes, prefieren el trabajo individual que el de equipo, pueden mostrar baja empatía 

y prefieren basar su desempeño apoyados en equipo tecnológico, procedimientos, datos y 

objetivos más que en las personas. Para trabajar necesitan y desean procedimientos 

definidos y rutinarios, patrones uniformes y repetitivos y pocos cambios, ya que estos les 

desagradan y desestabilizan, por lo que generalmente se tardan en adaptarse a ellos. 

Considerando que las instituciones responsables de la prestación de servicios 

sociales y organizaciones que realizan programas de trabajo social deben de ser 

particularmente sensibles a las demandas de sus usuarios o destinatarios, permaneciendo 

alertas a los cambios sociales, y transformando continuamente su estilo de trabajo para 

adaptarse a las nuevas necesidades (Ander-Egg, Aguilar, 1994), es indispensable contar con 

un equipo de trabajo que se distinga primordialmente por ser a) empático y perceptivo, b) 

flexible y adaptable, e) emprendedor, proactivo y generador de soluciones a pesar de 

obstáculos y carencias. Sin embargo, estas características fueron encontradas sólo en una 
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minoría de las personas que comprenden al departamento, por lo que queda evidente la 

necesidad de facilitar y promover el desarrollo en los integrantes del área, con la finalidad 

de que se adecúen a los perfiles requeridos para el área. 

Estilo de dirección 

De acuerdo a lo que se ha expuesto, el estilo de dirección identificado en el 

departamento, requiere ser redefinido por la responsable del mismo, en base al tipo de 

organización, giro del área y personal que lo integra principalmente, con la finalidad de 

permitir una mayor fluidez en el desempeño para el logro de objetivos. 

Controles 

El sistema de control utilizado en el área carece de definición, formalidad, 

consistencia y estandarización, por lo que es necesario determinar esquemas que 

contribuyan a su realización y seguimiento. 

Evaluación de desempeño 

Adicional a las áreas de oportunidad ya mencionadas, se presenta la necesidad de 

contar con evaluaciones de desempeño del personal con la finalidad de dar seguimiento y 

revisar los logros de los empleados, obteneniendo así un indicador tanto individual como 

departamental. 

Evaluación de programas 

Durante la revisión de los procedimientos para la evaluación de programas, se 

detectó la falta de mecanismos formales y objetivos que permitan conocer los resultados 
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integrales de cada uno de los programas realizados por el departamento, considerando para 

ello, la retroalimentación obtenida de todas las partes involucradas en el proceso, 

incluyendo a los coordinadores, alumnos, y usuarios finales. 

Aunada a esta información, se considera importante aclarar que la detección de 

necesidades, fue orientada particularmente hacia los subsistemas estructural y 

administrativo, sin poder profundizar en la evaluación de programas, ya que la información 

obtenida no fue suficiente, debido a que en el área no se contaba con la documentación de 

datos necesarios para el análisis, tanto de resultados como de mecanismos de evaluación, 

quedando esto como observación por área de oportunidad para el departamento. Derivado 

del diagnóstico anterior, se sintetizaron y especificaron las siguientes necesidades: 

l . Redefinición de la estructura organizacional haciendo distinción entre 

programas y puestos que la integrarán. 

2. Realización del organigrama correspondiente. 

3. Análisis, descripción y perfil de los puestos que integrarán la nueva 

estructura. 

4. Redefinición del estilo de dirección de la responsable del área. 

5. Creación del manual de organización integrado por organigrama e 

información de puestos. 

6. Definición de niveles de autoridad en la estructura organizacional con la 

finalidad de delegar torna de decisiones. 

7. Definición de políticas y procedimientos de los puestos, áreas, programas, 

incentivos, viajes y promociones. 
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8. Creación del manual de políticas y procedimientos. 

9. Definición y establecimiento de sistemas de información y comunicación 

multidireccionales en la organización. 

1 O. Retroalimentación a los integrantes del departamento sobre 

requerimientos de los puestos. 

11. Realización de Evaluación de desempeño en la totalidad de los empleados. 

12. Control operacional mediante reportes (cualitativos y cuantitativos) 

estandarizados mensuales y semestrales, de los avances y resultados 

obtenidos por puesto-persona, por programa y por departamento. 

13. Evaluación del diseño, ejecución, administración y resultados de 

programas internos. 

14. Reforzar los sistemas de control y monitoreo de actividades del servicio 

sociaL 

Debido a que la cantidad de necesidades detectadas en el área, sobrepasan 

significativamente las posibilidades de intervención, en base al tiempo estipulado para el 

presente proyecto, fue necesario priorizarlas con el fin de determinar aquellas en las que 

sería viable trabajar. 

La selección de las necesidades a abordar, estuvo basada en el marco teórico que 

sustenta al presente proyecto, y que será planteado en el siguiente capítulo, en el cual 

dichos elementos son señalados como factores básicos de una organización, y cuya 

existencia será indispensable para la solución del resto de las necesidades detectadas. 
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Acciones prioritarias. 

En función de lo anterior son expuestas a continuación las necesidades del 

departamento de servicio social, sobre las que se laboró: 

a. Redefinición de la estructura organizacional y niveles de autoridad en la 

misma. 

b. Elaboración del organigrama. 

c. Realización de análisis, descripción y perfil de puestos. 

d. Realización del manual de la organización. 

e. Obtención del perfil de los integrantes del área. 

f. Retroalimentación e información a los empleados del área (cambios 

realizados, adecuación puesto-persona). 

En conclusión, la intervención fue realizada básicamente en el subsistema 

estructural del departamento, considerando que hay una ventaja al intervenir en ésta área ya 

que la estructura , de acuerdo a Kast y Rosenzweig funciona "como la vinculación, o red, 

entre el medio ambiente de la organización y los subsistemas internos: la tecnología 

utilizada en los procesos de transformación, las relaciones entre la gente que realiza 

diversas tareas y el sistema administrativo de planeación y control". De esta manera, la 

intervención tendrá un efecto sobre el resto de las necesidades ubicadas en los otros 

subsistemas, por ser la base y la red que los interrelaciona y los integra. Adicionalmente, la 

estructura establece el marco de referencia para el sistema psicosocial, en donde se abarcan 

aspectos como la motivación, liderazgo, satisfacción y desempeño en el trabajo (Kast y 

Rosensweig, 1988). Por lo anterior, mediante la presente intervención de reorganización 
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estructural, se espera establecer bases generadoras y promotoras de cambio y de desarrollo, 

tanto a nivel departamental como a nivel empleado. 

En la Tabla 3 se presenta un comparativo de la información proporcionada sobre la 

totalidad de necesidades detectadas, y necesidades seleccionadas para intervención. 

Tabla 3 

Comparativo de necesidades detectadas y necesidades cubiertas 

NECESIDADES DETECTADAS 
Redefinición de la estructura organizacional 

Realización del organigrama correspondiente 

Análisis, descripción y perfil de los puestos que integrarán la nueva 

estructura 

Redefinición del estilo de dirección de la responsable del área. 

Creación del manual de la organización 

Definición de niveles de autoridad en la estructura organizacional 

Definición de políticas y procedimientos 

Creación del manual de políticas y procedimientos 

Definición y establecimiento de sistemas de información y 

comunicación multidireccionales en la organización 

Retroalimentación a los integrantes del departamento sobre 

requerimientos de los puestos 

Realización de Evaluación de desempefío en la totalidad de los 

empleados 

Control operacional : reportes cualitativos y cuantitativos, 

estandarizados, mensuales y semestrales de los avances y resultados 

obtenidos por puesto-persona, por programa y por departamento 

Evaluación del disefío, ejecución, administración y resultados de 

programas internos 

Reforzar los sistemas de control y monitoreo de actividades del 

servicio social 

NECESIDADES PRIORITARIAS 

* 
* 
* 

* 
* 

* 



Objetivos 

Objetivo General 
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Redefinir la estructura organizacional del departamento de Servicio Social 

esperando la obtención de mejoras en la organización y desempeño de los puestos que la 

integrarán, para lograr así, un mayor cumplimiento del objetivo general del departamento. 

Objetivos Específicos 

Rediseñar la estructura organizacional y organigrama correspondiente para propiciar 

una mejor distribución de los puestos y jerarquización de los mismos. 

Realizar análisis, descripción y perfil de los puestos que integrarán el nuevo 

organigrama, para la delimitación de las funciones y responsabilidades respectivas. 

Obtener el perfil de los empleados que se desempeñan en el área, para 

retroalimentarlos en base a una adecuación puesto-persona. 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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En el presente apartado se describen los fundamentos teóricos que sirvieron de base 

tanto para el análisis y detección de necesidades como para la intervención del presente 

proyecto. Estos conceptos y fundamentos parten de la teoría o enfoque de sistemas aplicado 

a la administración, por lo cual se comenzará con la justificación del enfoque teórico y las 

implicaciones que tiene en la intervención, para después profundizar en la teoría que se 

revisó para sustentarla. 

Introducción Teórica 

Dentro del marco de las organizaciones, la administración es la disciplina cuyo 

objeto de estudio pretende describirlas, comprender su funcionamiento, predecir sus 

acciones y gestionar su desarrollo (Cortagerena, Freijedo, 1999). Diferentes enfoques de la 

administración han surgido para evolucionar el pensamiento administrativo de las 

organizaciones, de ellos; el más actual es el enfoque de sistemas que fue establecido entre 

1950 y 1970. Dicho enfoque partió de la teoría general de sistemas propuesta por Ludwig 

Von Bertalanfy, aplicándola a la organización (Cortagerena y Freijedo, 1999; Ander-Egg y 

Aguilar, 1994; Hodge, Anthony y Gaes, 1996). La principal característica de este enfoque, 

es que considera a la organización como un sistema abierto, en interdependencia con su 

medio ambiente, el cual está orientado a metas y se compone a su vez de cinco subsistemas: 

objetivos, estructural, psicosocial, técnico y administrativo, siendo este último el que juega 

un papel central tanto en la determinación de objetivos, como en la planeación, control de 

actividades y diseño estructural (Kast, Rosensweig, 1988). Diferentes perspectivas y nuevas 

ideas en administración han surgido después del enfoque de sistemas, sin embargo, todas 
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ellas parten de éste, el cual sigue teniendo un rol dominante en los años recientes y es el 

trampolín de base para las nuevas alternativas de la administración moderna (Hodge, et al. , 

1996). 

Los administradores modernos siguen visualizando sistemáticamente a la 

organización, definiéndola como un sistema abierto que se enfrenta constantemente a los 

rápidos cambios y a la turbulencia de nuestra sociedad actual, y por lo tanto, busca 

adaptarse a estos cambios y responder de forma eficaz y competitiva al medio ambiente 

(Cortagerena, Freijedo, 1999). En base a lo anterior, se puede determinar que el enfoque 

sistémico ofrece una visión integral de la administración de una organización, lo cual 

representó una de las ventajas al utilizar el mencionado enfoque, ya que sirvió para la 

realización de un análisis global de las necesidades, considerando todos los aspectos que 

componen al departamento, subsistema que se integra como parte de un sistema educativo. 

Otra ventaja del enfoque de sistemas, es que logra que las partes de un sistema u 

organización sean subsidiarias entre sí, partiendo de la premisa de que cada elemento 

separado o aislado carece de significado, y de que todos estos elementos ejercen influencia 

entre sí, razón por lo que al lograr un cambio positivo en uno de los elementos, por 

consecuencia se obtendrá una influencia significativa en el resto de las partes del sistema 

(Reyes, 1996). 

En el presente marco teórico se abordaran los temas relacionados a la 

intervención, como lo son el enfoque de sistemas, la estructura organizacional, la 

descripción de puestos y la adecuación de puesto-persona. La necesidad de elaborar un 

análisis y descripción de puestos representa para los altos directivos de una organización la 

posibilidad de saber con todo detalle, las obligaciones y características de cada puesto, lo 

cual es de gran utilidad al saber de que manera se contribuye con cada puesto a las metas y 
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a la eficiencia de la organización. Tiene utilidad también para los supervisores de los 

puestos ya que conocerán ciertamente las labores encomendadas a su vigilancia y para los 

trabajadores ya que conocerán y realizarán con mayor facilidad sus tareas. En la unidad 

departamental, el análisis y descripción de puestos será de utilidad para el conocimiento 

preciso de las actividades que se deben coordinar cumpliendo la función de la eficiencia y 

la cooperación de los miembros a la organización (Reyes, 1998). 

Además del análisis y descripción de los puestos, otra parte de la intervención 

consiste en rediseñar la estructura del departamento, necesidad que va en relación a la 

primera ya que "no se puede concebir a la estructura separada de las funciones" (Ander

Egg, Aguilar, 1994). La estructura, además de agrupar y jerarquizar las distintas unidades o 

puestos de la organización, describe la asignación de tareas, actividades o trabajos de los 

mismos y sus relaciones entre sí, reflejando de esta manera los objetivos y planes de la 

organización (Cortagerena y Freijedo, 1999). La relación que tiene la estructura con la 

planeación, es que ésta es la base organizativa sobre la cual la planificación establecerá sus 

líneas generales de acción (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

El enfoque de sistemas en la administración. 

Antes de exponer el enfoque de sistemas, se mencionarán brevemente las 

principales escuelas que han surgido en la administración, y cómo la disciplina de la 

Psicología tuvo su influencia en la historia del pensamiento administrativo, hasta llegar al 

actual enfoque de sistemas de la administración, del cual se tomaron las bases teóricas para 

el presente proyecto. Diferentes escuelas han establecido y evolucionado el pensamiento 

administrativo, comenzando desde 1900 a 1925, con el surgimiento de la escuela de la 

administración científica de Winslow Taylor, seguida de la escuela de la administración 

industrial cuyo principal exponente es Henry Fayol. A estas escuelas clásicas les siguió la 



Reorganización Estructural 63 

escuela de las relaciones humanas en 1935, a partir de este momento la Sociología y la 

Psicología influyeron en el pensamiento administrativo, dando prioridad al papel de la 

conducta de los individuos y grupos en las organizaciones (Cortagerena y Freijedo, 1999). 

Al mismo tiempo nace la escuela neoclásica de la organización, que siguiendo a Taylor y 

Fayol, centró su estudio en el tema de la estructura de la organización. Posteriormente, Max 

Weber, con la escuela estructuralista integró ambas: la conducta del individuo y la 

estructura de la organización en un modelo de administración y control social, que buscaba 

la eficiencia administrativa en una visión más integral de la organización. Por último, el 

enfoque de sistemas aplicado a la administración se establece entre 1950 y 1970, con la 

misma visión integral y englobadora de los diferentes aspectos que comprenden a las 

organizaciones (Cortagerena y Freijedo 1999; Ander-Egg y Aguilar, 1994; Hodge, Anthony 

y Gales, 1996). Esta escuela sigue teniendo un rol dominante en los años recientes y sirve 

de base teórica para las nuevas alternativas de la administración (Hodge, Anthony y Gales, 

1996). Actualmente en la administración, la Psicología es la ciencia inmediata y auxiliar a 

la que incurre el administrador ya que este va a coordinar principalmente personas y la 

actuación de las personas sobre los bienes administrados, por ello no puede prescindir de 

los principios y leyes de la Psicología (Reyes, 1996). 

El enfoque de sistemas aplicado a la administración, tiene su origen en la teoría 

general de sistemas propuesta por Ludwig von Bertalanffy en 1951 , quién se inspiró en el 

funcionamiento de las entidades biológicas para compararlo con el funcionamiento de una 

organización, que al igual que un organismo biológico recibe flujos de energía del medio 

circundante y los transforma produciendo resultados específicos (Reyes, 1996). Bertalanffy 

(1998), define al sistema como ''un complejo de elementos interactuantes" (p. 55), además 

señala que "si conocemos el total de las partes contenidas en el sistema y las relaciones que 
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hay entre ellas, el comportamiento del sistema es derivable a partir del comportamiento de 

las partes" (p. 56). 

Aplicando su teoría al sistema de la organización, el autor menciona que en ella es 

necesario estudiar no sólo las partes o procesos aislados que la comprenden, sino también el 

orden que unifica las partes en el todo, y ese orden es resultante de una interacción 

dinámica entre todas las partes (Bertalanffy, 1998). A la teoría general de sistemas aplicada 

se le llama enfoque de sistemas, el cual tiene muchas aplicaciones en diferentes disciplinas, 

en el marco de las organizaciones el enfoque de sistemas tiene, según John P. Van Gich 

( 1998), la siguiente finalidad aplicativa: "unir el punto de vista conductual con el 

estrictamente mecánico y considerar la organización como un todo integrado, cuyo objetivo 

sea lograr la eficacia total del sistema, además de armonizar los objetivos en conflicto de 

sus componentes" (p. 48). 

Kast y Rosensweig (1998) aplican el enfoque de sistemas a la administración de las 

organizaciones, ellos parten de la teoría general de sistemas y definen al sistema como ''un 

todo organizado y unitario compuesto de dos o más partes interdependientes, componentes 

o subsistemas y delineado por límites identificables que lo separan de su suprasistema 

ambiental" (p.16); por otra parte la organización desde el enfoque de sistemas es definida 

por Anderson y Carter (1994) como "el agrupamiento y el ordenamiento de las partes para 

formar un todo, para poner a un sistema en un orden de funcionamiento (p. 42). Desde el 

enfoque sistémico de la administración se logra que las partes de un sistema sean 

subsidiarias entre sí, ya que cada elemento separado carece de significado, todos los 

elementos se influyen entre sí y son influenciados permanentemente por el medio ambiente, 

por lo tanto, la organización es un sistema abierto . A continuación se describirán cada uno 
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de los subsistemas que componen al sistema de la organización, de acuerdo a Kast y 

Rozennswig (1988) comenzando por el suprasistema ambiental en el que esta inserto. 

El suprasistema ambiental 

El suprasistema es el ambiente externo o la sociedad a la que pertenece la 

organización y para la cual desempeña una función influyendo sobre ella, de la misma 

forma en que el suprasistema lo hace, la organización actual es vista como un sistema que 

tiene una responsabilidad social, es decir, contribuye a la solución de los problemas 

actuales de la sociedad (Cortagerena, Freijedo, 1999). La Universidad, como organización 

de tipo educativa, tiene un alto compromiso con la sociedad, teniendo como característica 

distintiva el interés en lograr que el aprendizaje sea funcional y esté estrechamente 

relacionado con las necesidades de la misma (Kast, Rosensweig, 1988). En México, el 

servicio social que se institucionaliza obligatoriamente en la educación superior, es una de 

las formas en que la universidad responde a su medio social. Siguiendo un enfoque de 

sistemas, los subsistemas insertos al sistema influirán en el logro de éste y todos los 

objetivos que el sistema universitario se proponga. 

El subsistema de objetivos y valores 

De acuerdo a Kast y Rosenzweig (1988), tres objetivos predominan en las 

universidades actuales: 1) la transmisión del conocimiento a los estudiantes, 2) la creación 

y el avance del conocimiento, y 3) el servicio a la sociedad. La organización tiene su 

sentido, dirección y razón de ser en base a los objetivos que se propone alcanzar. De 

acuerdo a Ander-Egg y Aguilar, (1994) "El subsistema de objetivos es el que da perfil 
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estructural y funcional a una organización, y justifica la existencia de todas y cada una de 

sus partes, en relación con el conjunto" (p.30). 

A partir de los objetivos se constituye la misión de la organización, ésta 

describe a la organización, sus características, sus actividades, la dirección que sigue 

y la forma en que funciona. Una vez planeados sus objetivos y su misión, la 

organización sigue una determinada estrategia para su logro, y ésta debe planearse en 

relación con el entorno, con aquellos a quienes se les presta el servicio y con los 

empleados quienes lo otorgan (Rodríguez, 1998). Es precisamente aquí, en donde 

radica la importancia de los objetivos en la planeación y en lo administrativo. La 

fijación de objetivos es clave en la función administrativa y es considerada como 

parte integral de un proceso de planeación (Kast y Rosensweig, 1988). 

Las personas que integran la organización, tienen a su vez objetivos 

individuales, parte de la administración consiste en lograr que éstos sean compatibles 

a los de la organización. Desde la perspectiva sistémica esto es logrado a través de la 

administración por objetivos, propuesta por Peter Drucker en 1954, quien la define 

como un proceso por el cual todos los integrantes de la organización definen las áreas 

de responsabilidad de cada uno, en términos de resultados esperados, usando estas 

medidas como una guía o proceso operativo de cada unidad, y como herramienta de 

evaluación de la contribución de cada miembro (Ander-Egg, Aguilar, 1994). De esta 

manera los objetivos generales de la organización se traducen en metas operativas 

cada vez más específicas, cada subsistema, nivel y unidad de la organización tendrá 

objetivos y actividades diferentes que coordinados persiguen la misma meta (Kast y 

Rosensweig, 1988). El subsistema administrativo, del que se hablará más adelante es 

el que se encargará de una administración eficiente de los objetivos. 
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Los valores van relacionados directamente con los objetivos, y se derivan de 

la cultura organizacional, la cual se define como la percepción común que tienen los 

miembros respecto a la organización a la que pertenecen, es decir, un sistema de 

significado compartido entre los miembros, que distingue a la organización de otras 

(Robbins, 1998). La cultura organizacional es singular y propia de cada organización, 

e incluye aspectos como: su historia, patrones de comunicación, sistemas y 

procedimientos, valores, creencias, declaraciones de filosofia entre otros. Los valores 

individuales de cada miembro, al igual que los objetivos, también pueden contradecir 

a los valores de la cultura organizacional. Es por eso que si la organización desea 

crear y dirigir de manera consciente su cultura, deberá tener la capacidad de 

comunicarla y transmitirla a sus sistemas y subsistemas. Esto lo logrará mediante un 

proceso de socialización que para Davis y Newstrom (1996) es definido como 

"proceso que consiste en transmitir constantemente a los empleados los elementos 

fundamentales de la cultura de una organización" (p. 72). 

El subsistema estructural 

De acuerdo a Rodríguez (1998) "La estructura es el esqueleto de la 

organización que nos proporciona los niveles y las áreas dentro de las cuales debe 

funcionar" (p. 44). Una estructura organizacional define formalmente como se 

dividen, agrupan y coordinan las tareas de los puestos, determina las funciones y los 

procesos, agrupa y clasifica las actividades a realizar de manera que puedan ser 

ejecutadas eficientemente por las personas involucradas (Robbins, 1998). Para Kast y 

Rosenzweig (1988, p. 244) la estructura es "el patrón establecido de relaciones entre 

los componentes o partes de la organización" y se define de las siguientes formas: 1) 
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el patrón de relaciones y obligaciones formales que se establecen en el organigrama y 

en la descripción de puestos, 2) la forma en la que las diversas actividades o tareas 

son asignadas a diferentes departamentos o personas en la organización, 3) la forma 

en que estas tareas son coordinadas de manera integral, 4) las relaciones de poder, 

status y jerarquías dentro de la organización, 5) las políticas, procedimientos y 

controles formales que guían las actividades y relaciones de la organización por el 

sistema administrativo. 

Existen diferentes tipos de estructuras dependiendo de la organización, y que 

serán expuestas a detalle más adelante, una de ellas es la departamentalización, en la 

cual los empleados desarrollan tareas especializadas y limitadas en departamentos 

separados bajo la dirección de un departamento jefe (Robbins, 1998). El 

departamento es la unidad estructural básica en la Universidad, la escuela es una 

combinación de departamentos en los que se integran las decisiones de planeación 

(Kast y Rosenzweig, 1988), por lo tanto; departamentalizar consiste en agrupar las 

actividades en unidades homogéneas que permitan su coordinación y control 

(Cortagerena, Freijedo, 1999). En una estructura centralizada, el poder de decisión 

esta en manos de una o pocas personas, este tipo de estructura ofrece control mayor 

pero un funcionamiento lento. La descentralización permite que los diferentes niveles 

jerárquicos tengan posición en la toma de decisiones, pero esto no resulta útil si no se 

tiene un flujo de información adecuado y personal capacitado para la toma y la 

comunicación de decisiones (Cortagerena, Freigedo, 1999). En el caso de una 

organización prestadora de servicio social, la rigidez en la estructura jerárquica puede 

ser perjudicial ya que disminuye el nivel de participación y autogestión de los 

miembros, la estructura de los programas sociales debe establecer más bien relaciones 
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cooperativas entre los miembros y menos centralización de la autoridad (Ander-Egg, 

Aguilar, 1994). 

Los instrumentos más comunes que se utilizan para establecer las estructuras 

organizativas, las guías de acción, los niveles de decisión y los procedimientos de 

trabajo son por lo general el organigrama que a manera de mapa conceptual describe 

estructuras y relaciones de una organización, y el manual de la estructura que se 

integra por las descripciones de puestos. (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Los instrumentos mencionados se decribirán a detalle más adelante, ya que la 

intervención del presente proyecto se centrará en la elaboración de los mismos. 

El subsistema administrativo 

El subsistema administrativo es el que está en el centro del resto de los subsistemas, su 

función es la de integrar y administrar las actividades a fin de conseguir los objetivos 

organizativos. Este subsistema involucra a todo el organismo, relacionándolo con su medio 

ambiente, y en él se establece la planeación, la organización, la integración de recursos, la 

dirección, el control y la coordinación (Rodríguez, 1999). De acuerdo a Kast y 

Rosenzeweig (1988), las funciones básicas en el sistema de administración son: la fijación 

de objetivos, la planeación, la integración de los recursos, la organización, la 

implementación y el control, todo esto en base a un proceso de toma de decisiones. 

En resumen, la tarea administrativa consiste en que una vez fijados los objetivos y la 

estructura, se seguirá un proceso de planeación, decidiendo qué y cómo se realizará. En el 

proceso de planeación se integran los recursos con los que se cuenta en cada operación a 

seguir, se organizan de manera adecuada y se implementa el plan. Una vez que el mismo 

sigue su curso, la administración lo controla para medir y evaluar sus resultados, 
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corroborando si se cumplieron o no los objetivos planteados en el inicio (Kast, Rosenzweig, 

1988). 

El control operacional es un aspecto fundamental que debe ser considerado en la 

administración y que implica vigilar sistemáticamente las actividades que se están 

realizando, de esta manera se pueden tomar medidas correctivas para dar nueva dirección a 

la acción si es necesario. La función del control es una responsabilidad que recae en el 

gerente encargado de la ejecución de los planes, y está ligada a las funciones de supervisión 

y coordinación, siendo además un modo permanente de evaluación que influye en la toma 

de decisiones (Ander- Egg, Aguilar, 1994). 

La intervención del presente proyecto, se centra en la fase administrativa de la 

planeación, en lo que concierne a la parte de administración de los recursos humanos. La 

planeación consiste en decidir anticipadamente que es lo que se va a hacer y cómo, 

garantizando la utilización eficaz y racional de los recursos humanos y materiales, de esta 

manera se realiza un plan de trabajo por períodos determinados, para Ander- Egg y Aguilar 

( 1994) "planificar es formular las lineas generales de acción y determinar dentro de las 

mismas las actividades específicas a realizar para lograr los objetivos propuestos" (p. 59). 

De esta manera, la elaboración de un organigrama y descripción de puestos es el inicio de 

un proceso de planeación que puede tener diferentes directrices, una de ellas es la 

planeación estratégica, con una visión a futuro , que se aterriza basándose en los recursos de 

la organización en el presente (Kast, Rosenzweig, 1988). Los recursos humanos son una 

parte importante que se toma en cuenta en la planeación, y que se refiere a las personas que 

trabajan para la organización, a las habilidades que poseen y a sus conocimientos acerca del 

sistema de trabajo, por lo que son de gran valor administrativo. Los recursos humanos 

comprenden además de la actividad humana otros factores como: conocimientos, 
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experiencias, aptitudes, actividades, habilidades, entre otras. El objetivo de administrar los 

recursos humanos es facilitar el rendimiento organizacional, es decir, conquistar y mantener 

al personal en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva 

y favorable (Rodríguez, 1999). El análisis y descripción de puestos es una de las 

actividades importantes que realiza la administración y planeación de recursos humanos, 

proceso que será descrito más adelante. 

El subsistema psicosocial 

En este subsistema, según Ander-Egg y Aguilar (1994) se abarca "el 

entramado de relaciones interpersonales y relaciones sociales que se dan en el interior 

de una organización y que crea lo que se ha llamado el clima o ambiente 

organizacional. Incidiendo además en el funcionamiento de la organización" (p. 43). 

En este subsistema se considera al factor humano con todas las variaciones 

individuales que este implica: la personalidad, motivación, actitudes, habilidades y 

desempeño personal, ya que son aspectos individuales que influyen en el 

funcionamiento de la organización y afectan directamente en el logro de objetivos, 

influyendo a también en los individuos que la integran. 

Los subsistemas de estructura y administración pueden influir al sistema 

psicosocial; si la administración se preocupa por mantener una adecuación entre la 

personalidad del individuo y el trabajo o puesto que desempeña, es más probable que 

se de la satisfacción individual y exista menos posibilidades de dejar el trabajo o 

funcionar de manera inadecuada en el mismo, ya que se ha encontrado que la 

satisfacción es mayor cuando la personalidad concuerda con la ocupación que se 

desempeña (Robbins, 1998). 
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Por estas razones, a nivel individual es importante además de medir las 

características personales, el evaluar el desempeño personal, lo cual tiene efectos 

tanto en las funciones administrativas (toma de decisiones en promociones, reajustes, 

despidos, determinación de necesidades de capacitación, evaluación de eficiencia 

productiva, administración de sueldos y salarios), como en el desarrollo del empleado 

(identificación de sus debilidades, retroalimentación y reconocimiento, motivación y 

refuerzo de sus capacidades (Wexley, Yukl, 1990). 

Los individuos dentro de la organización se agrupan para conseguir los 

objetivos, los grupos se convierten en un medio eficaz para la coordinación e 

integración de tareas, la mayor parte de las actividades que se realizan en la 

organización, requieren de la coordinación y participación de distintos miembros. Por 

lo que respecta al individuo, los grupos funcionan como fuente de satisfacción 

individual y de reducción de ansiedad, además de que consolidan la autoestima, la 

identidad y la necesidad de afiliación (Rodríguez, 1998). Los grupos se formalizan en 

equipos de trabajo, sobre lo cual Rodríguez (1998) define que los equipos de trabajo 

son "un grupo pequeño de personas que mantiene contacto permanente y realiza una 

acción coordinada" (p. 128). El equipo de trabajo debe mantener una organización 

eficaz y una estructura que varía según los objetivos planteados. Esta estructura debe 

ser participativa y activa, esto implica que aunque debe haber una delimitación y 

distribución ordenada de las funciones y actividades, el equipo trabaja en conjunto y 

de manera articulada bajo reglas de funcionamiento y disciplina interna (Ander- Egg, 

Aguilar, 1994). 

Los aspectos mencionados en lo anterior dependen primordialmente de una 

buena dirección, administración y liderazgo, factores fundamentales con los que 
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deberá contar cualquier responsable de un área de trabajo, y que por lo mismo, son 

aspectos que se considerarán para la realización de la descripción y perfil de puesto 

del Jefe del departamento de servicio social, durante la fase de intervención que se 

detallará en el capítulo de método. Por las razones mencionadas, se consideró 

importante incluir en el presente capítulo información al respecto, mencionando 

además la distinción que sobre las mismas realizan los siguientes autores: Ander-Egg 

y AguiJar (1994) señalan que la dirección no significa liderazgo, sino que son dos 

conceptos diferentes ya que el primero tiene que ver con poder y su canal de 

ejecución es de jefe a subordinados, mientras que el segundo que es el liderazgo, 

habla de autoridad y se otorga de subordinados hacia jefe. Estos autores hacen 

mención de un tercer concepto que es la conducción y que implica tanto poder como 

autoridad por lo que la forma en que se da es bidireccional. 

Por otro lado, Hersey, Blanchard y Johnson ( 1998), hacen una distinción entre 

liderazgo y administración, señalando que el liderazgo es un concepto más amplio 

que la administración, ya que ésta es una clase especial de liderazgo que se rige por la 

consecución de las metas organizacionales, mientras que el liderazgo tiene que ver 

con intentar influir en la conducta de un grupo o individuo y cuyas razones y metas 

pueden ser personales, o de terceras personas independientemente de que se apeguen 

o no a las metas de la organización. 

Sobre esto Ander-Egg y AguiJar (1994), señalan que "el sistema y estilo de 

dirección, es decisivo para que el trabajo dentro de una organización pueda ser 

productivo y gratificante" y para lo anterior definen que "la productividad es un 

baremo importante en la medición del desempeño gerencial; la gratificación es un 

modo de priorizar el factor humano, creando las condiciones para el desarrollo 
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personal" (p. 46). Asimismo, afirman que precisamente al conjugarse estos dos 

factores, es cuando surge la posibilidad de crear en el grupo un proceso socio-afectivo 

que facilita las actitudes y comportamientos favorables al desarrollo del espíritu de 

eqmpo. 

Además de lo anterior, es importante considerar que la función directiva 

implica por un lado, el dirigir personas mediante una posición de autoridad 

conseguiendo que se hagan las cosas a través del esfuerzo interrelacionado de las 

personas involucradas en la realización de ciertas actividades, y por otro el dirigir o 

instrumentar procedimientos para llevar a la acción lo planeado en la unidad 

operativa que se dirige. Existen diferentes estilos de dirección, los cuales son las 

formas de relación social entre el que dirige y el colectivo subordinado, y en 

administración se hace la distinción de cuatro particularmente: 

a) Dirección por supervisión: se realiza mediante el control y la vivencia directa 

de lo que se hace, y se apoya principalmente en la intuición 

b) Dirección por información: consiste en analizar y proyectar lo que se va a 

hacer y disponer que esto se realice, su base es principalmente normativa 

e) Dirección político-social: se apoya en la habilidad política y negociadora de la 

persona que dirige, parte de la capacidad de disponer oportunamente lo que 

hay que realizar en cada circunstancia. 

d) Dirección por sistemas: se planifica la tarea a realizar y se establecen los 

objetivos a alcanzar, lo que interesa principalmente en este estilo son los 

resultados (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 
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De acuerdo a lo mencionado en el apartado de detección de necesidades, el estilo de 

dirección de la persona responsable del área, se apega en mayor medida a la dirección por 

información, sin embargo; Ander-Egg y Aguilar (1994), mencionan que 

este último estilo de dirección por sistemas, "es el estilo gerencial propio de la 

Administración por Objetivos (APO) es, a nuestro entender, el más apropiado para los 

programas de trabajo social y de prestación de servicio social", y sobre esto complementan 

que a través de esta dirección, se aplica énfasis en los resultados y objetivos alcanzados, 

más que en las actividades y procedimientos, de esta manera, dentro de una organización 

responsable de programas de servicio sociales, no es mejor quien más trabaja sino quien 

consigue mejores resultados teniendo en cuenta que los medios deben de ser adecuados a 

los fines (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Las razones principales por las que se considera que la APO es el sistema de 

dirección más apropiados para los programas de trabajo social, y que deberán considerarse 

durante la intervención para la redefinición del puesto responsable del área, son las 

siguientes: 

a) aumenta la participación y estimula la iniciativa de las personas de todos los niveles 

jerárquicos, 

b) facilita la delegación y descentralización de funciones 

e) ayuda a la buena coordinación de los objetivos establecidos 

d) permite definir claramente los contenidos de los puestos de trabajo con un rrúnimo 

de normas, 

e) mejora las relaciones entre el personal al conocer cada uno sus obligaciones, 

f) aumenta la operatividad de la organización ya que los objetivos a alcanzar y las 

responsabilidades individuales están claramente definidas, 
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g) permite que las personas desarrollen sus capacidades y asuman sus 

responsabilidades, con lo que se le da importancia al factor humano y no sólo a lo 

organizacional, 

h) evita la burocracia y el conformismo, 

i) permite realizar una verdadera dirección, pues delega en forma efectiva, sin perder 

el control estratégico (Ander-Egg, Aguilar, 1994). 

Sobre el estilo de dirección de cualquier jefe, éstos mismos autores agregan que éste 

estará condicionado por una serie de factores, entre ellos: las características de 

personalidad, sistema de valores, nivel maduracional y pautas motivacionales del grupo, 

sentido y grado de responsabilidad, nivel de experiencia y habilidades específicas de 

quienes integran el grupo. Por todo esto, determinan que lo que define el estilo de 

conducción, es el comportamiento del dirigente cuando intenta influenciar de acuerdo a las 

circunstancias tomando en cuenta el comportamiento de los demás, la madurez y tarea del 

grupo. 

Adicional a lo anterior, se señala que el estilo de liderazgo es el que da 

dirección al desempeño del grupo, influyendo en la incidencia de participación y 

propiciando la comunicación. Considerando los aspectos arriba mencionados, se 

determina que el líder que preside programas comunitarios debe tener ciertas 

características y habilidades que se señalan a continuación (CIDE, 2001): 

a) Ser un facilitador que promueva la participación de todos los miembros. 

b) Ser un orientador de la marcha general de la organización para lo cual 

debe tener una visión clara de los objetivos. 

e) Ser un organizador que sepa formar equipos de trabajo involucrando a 

todos los miembros al delegar responsabilidades. 
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d) Debe tener una habilidad conceptual, es decir, saber pensar, expresarse y 

actuar en concreto y abstracto, y tener un pensamiento global. 

e) Debe tener una habilidad técnica al menos en la expresión oral y escrita, 

en la organización y dirección de reuniones y en el planteamiento y 

programación básica. 

f) Debe de contar con una habilidad y sensibilidad para trabajar con grupos 

humanos, para escuchar, sentir, observar y convivir con la gente. Por 

último, debe de tener una habilidad de gestión en el sentido de saber hacer 

concretamente y no sólo representar. 

Con la finalidad de complementar la información presentada en la dimensión 

psicosocial, se hace referencia que el entramado de relaciones interpersonales que se 

dan dentro de la organización, crea lo que se ha llamado el clima o ambiente 

organizacional, el cual, incide en el funcionamiento de la organización y hace 

referencia a la estructura psicológica de las organizaciones, a la percepción, 

personalidad y carácter del medio interno de la organización, y es además el resultado 

de las políticas y comportamiento de sus miembros, especialmente de aquellos que 

conforman la alta dirección (Rodríguez, 1998). El subsistema psicosocial es 

generalmente afectado por el subsistema tecnológico, lo cual será abordado a 

continuación. 

El subsistema Tecnológico 

Este subsistema abarca los conocimientos, habilidades, recursos, equipos e 

instalaciones con que cuenta la organización. En el caso de una organización que 

específicamente funciona como agencia de programas de servicio social, dicho 

B\BL\OiEC~ UN\VER~\0~0 OE MONiéR~t~ 
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subsistema debe contener tres aspectos de acuerdo a Ander-Egg y Aguilar (1994), los 

cuales son: a) la tecnología utilizada para el funcionamiento administrativo, b) la 

tecnología requerida para el funcionamiento de determinados proyectos específicos o 

prestación de servicios, e) la tecnología de actuación empleada por los trabajadores 

sociales, es decir, el modo en que estos desarrollan sus actividades y tareas. La 

tecnología no solo es el equipo e instalaciones con que se cuenta, además de esto, el 

subsistema técnico se refiere al conocimiento y habilidades requeridas para el 

desempeño de tareas de la organización (Kast, Rosensweig, 1988), los recursos 

humanos y el modo que éstos se desempeñan. 

Al hacer el análisis de una organización desde el enfoque sistémico de la 

admnistración, es posible detectar todos los elementos y aspectos involucrados que 

interactúan entre sí y que están involucrados en el funcionamiento de la organización. 

La finalidad en sí de la organización es conseguir sus metas las cuales se traducen en 

objetivos y en el plan a seguir para conseguirlos. El plan como línea de acción tendrá 

su base principalmente en la estructura de la organización, en su diseño y en la 

descripción de los puestos y funciones que cada individuo desempeña, para en común 

lograr la meta organizacional. A continuación se profundizará en el tema de la 

estructura organizacional y en los principales instrumentos que la establecen. 

Estructura Organizacional 

La estructura de la organización es el agrupamiento de las distintas unidades 

en que se subdivide la organización, siguiendo diferentes criterios racionales para la 

asignación de personas a unidades e incluyendo las relaciones de jerarquía y 

subordinación entre sus integrantes (Cortagena, Freijedo, 1999). La correcta 
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definición de la misma facilitará en gran medida que la relación de los subsistemas 

que integran la organización sean adecuadas, influyendo particularmente en el 

desempeño de las personas, sobre esto Zepeda (1999) señala que el diseño estructural 

de una organización tiene repercusiones verdaderamente importantes, tanto en la 

manera en que interactúan los miembros de la misma, como en sus estados de ánimo, 

tales señalamientos los fundamenta en un hallazgo de los estudiosos de la calidad 

total en las organizaciones como Deming, Juran, Ishjkawa, etc., quienes descubrieron 

que la mayoría de los problemas que enfrentan las personas al desempeñar sus 

trabajos se debe, más que a ineptitud personal, a deficiencias en el diseño de los 

sistemas, procesos, procedimientos y estructuras de la organización. 

El establecimiento de una estructura se inicia por medio del diseño de los 

principales componentes o subsistemas, para posteriormente definir los patrones de 

relación entre los mismos, buscando en todo momento la congruencia con los 

objetivos de la organización. Es esta planeación la que precisamente distingue a una 

organización formal de la informal, ya que se trata de agrupar y clasificar las 

diferentes actividades que se requieren en la organización, de tal manera que puedan 

ser ejecutadas eficientemente por las personas involucradas, por lo que es necesario 

precisar las funciones de cada persona, definir lineas de mando, describir cargos y 

jerarquías, distribuir recursos, establecer estructura y procedimientos, etc.(Ander-

Egg, Aguilar, 1994). 

Diseño de la estructura organizacional 

Para diseñar una estructura organizacional es necesario tener en cuenta varios 

criterios, a continuación se mencionarán los expuestos por Cortagena y Freijedo 
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(1999): a) que todas las funciones necesarias para cumpfu los objetivos de la 

organización se encuentren cubiertas, b) que cada unidad esté en condiciones y con 

capacidad de cumplir con las funciones asignadas a ella, e) que la asignación de 

tareas a cada unidad y, dentro de ella, a cada persona busque la eficiencia para lo que 

se asignarán una cantidad de tareas tal que las pueda cumplir y, a la vez, que ocupe la 

totalidad de su tiempo disponible. 

Asimismo, señalan que es necesario balancear los siguientes aspectos que 

pueden ser opuestos, en función de las características de cada organización en 

particular, su cultura y entorno: a) que las tareas homogéneas sean asignadas a la 

misma unidad, a los efectos de obtener economías por especialización, b) que las 

interacciones entre las distintas unidades sean las mínimas necesarias, a los efectos de 

facilitar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos. 

En base a lo mencionado, será posible lograr que cada integrante del 

departamento conozca claramente las funciones de la unidad a la que pertenece y del 

puesto que desempeña, así como identificar a quien reporta los resultados, evitando 

confusiones e incertidumbre por no conocer de manera exacta, de que resultados es 

responsable y cuales son sus alcances y limitaciones para lograrlo, situación que se 

vio reflejada en el proceso de detección de necesidades en el área. 

La delegación es fundamental en la asignación tanto de autoridad y de 

responsabilidad de los puestos, ya que en esta se basan los sistemas de control que 

asegurarán los resultados y el cumplimiento de objetivos (Kast, Rosenzweig, 1988). 

Elementos básicos de la estructura. 
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La división o diferenciación del trabajo lo cual es necesaria para alcanzar los 

objetivos organizacionales, puede tener dos líneas sobre las cuales coinciden varios 

autores, en lo particular señalaremos a Cortagena, Freijedo (1999) quienes se 

fundamentan en Herbert A. Simon (premio Nobel de Economía en 1978) que estudió 

el tema de la división de trabajo y fue el primero en sostener que las organizaciones 

se estructuran sobre la base de dos divisiones del trabajo, las cuales son: a) División 

horizontal: que se refiere a dividir el trabajo en tareas (otros autores le llaman 

departamentalización), y b) División vertical: que se refiere a la división de poder o 

de las tareas de decisión, de la cual se genera una estructura jerárquica que se conoce 

como "pirámide organizacional" compuesta de tres niveles, el superior o estratégico, 

el nivel medio o táctico y el inferior u operativo, sin embargo, entre más grande es 

una organización, mayor será el número de subdivisiones que puede tener cada uno 

de los niveles de la estructura. 

Para el diseño de la estructura del departamento de Servicio social, se trabajó 

específicamente con la división vertical, aunque cabe señalar que con fines de 

investigación del sistema al que pertenece el departamento se revisó la estructura 

horizontal de la Institución. Para definir el tipo de estructura más conveniente para el 

departamento, se consideraron las diferentes clases descritas a continuación. 

Tipos de estructura. Existen tres tipos de estructuras en las que coinciden 

varios autores revisados, y que van de acuerdo a la distribución de tareas y con el 

nivel de autoridad delegado, mismas que se presentan a continuación: 

a) Organización lineal: es una estructura en forma piramidal en donde 

cada jefe recibe órdenes de su superior y las emite a sus 
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subordinados, cadena que se repite en todos los niveles integrados 

en la misma. Las líneas de comunicación son rígidas, descendentes y 

centralizadas por cada superior, la autoridad es única y baja por 

líneas establecidas y las decisiones están centralizadas. 

b) Organización funcional: en este tipo de estructura la autoridad de los 

superiores está parcialmente cedida a los niveles que directamente 

realizan las funciones de acuerdo con su especialización por lo que 

se delega autoridad en función del conocimiento de cada gerente o 

jefe. 

e) Comités y grupos de proyecto: En este tipo de estructura existen 

comités y grupos de proyecto que se integran por representantes de 

distintas áreas con la finalidad de tomar decisiones en forma 

interdisciplinaria sobre los temas que se establecen como objetivo, 

así cuando ciertas decisiones afectan a varias áreas o sectores de la 

organización, son delegadas por los niveles superiores a un conjunto 

de integrantes de ellas, los que no pierden autoridad sobre sus 

propias áreas. Generalmente los comités son estables en el tiempo, 

mientras que los proyectos se mantienen integrados hasta el 

cumplimiento del objetivo por el que se creo (Cortagena, Freijedo, 

1999). 

De las estructuras anteriores, es la funcional la que probablemente se haya 

más difundida en la mayoría de las organizaciones, debido a que en muchas 

situaciones es la más eficiente, aunque también cuenta con sus desventajas. Las 

ventajas principales que ofrece esta estructura es que fomenta la especialización y 
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conjunta a trabajar a personas con la misma formación de base y que deben resolver 

problemas de la misma naturaleza. Asimismo permite obtener el máximo 

aprovechamiento de los recursos y especialistas evitando duplicidades organizativas 

además de que facilita la claridad de ascendencia, puesto que tiene un responsable 

jerárquico concreto. La principal desventaja radica en que disminuye la comunicación 

horizontal y por lo tanto la cooperación entre departamentos. Por otro lado, ante la 

situación actual caracterizada por una competitividad creciente, velocidad y 

continuidad en los cambios y una crisis estructural, las organizaciones se han visto en 

la necesidad de poner en práctica nuevos esquemas organizativos con la finalidad de 

adaptarse a los nuevos requerimientos sin perder de vista sus objetivos 

fundamentales. Algunas de las nuevas tendencias se pueden resumir en: a) 

Descentralización en la toma de decisiones lo que se denomina con el término 

anglosajón "Empowerment" y que consiste en facultar a cada persona del nivel de 

decisión necesario para dar respuesta en tiempo real al cliente o efectuar directamente 

los cambios para aprovechar una oportunidad, b) Asignación flexible de recursos y 

creación de la estructura de proyectos, por lo que los recursos humanos, técnicos, 

materiales o económicos se adjudican en función de las misiones concretas y están a 

disposición de un proyecto o misión en concreto, lo cual es lo opuesto a la visión 

tradicional del Jefe de Unidad propietario de los recursos, y e) Eliminación de niveles 

jerárquicos (estructuras planas) aproximando a la dirección hacia el trabajo directo, 

ampliando el número de personas que son supervisadas por un mismo superior, lo que 

implica un mayor nivel de formación y experiencia de las personas quienes al conocer 

mejor su trabajo requieren un menor nivel de supervisión directa (Labrado, 2000). 
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En base a lo anterior, se concluye que la estructura departamental actual del 

área de servicio social se ubica en la línea de las nuevas tendencias específicamente 

en la de eliminación de niveles jerárquicos, ya que es una estructura plana en la que 

todos los puestos dependen del mismo superior, sin embargo, no está siendo efectiva 

porque como fue señalado en la detección de necesidades, no cumple con los 

requisitos en cuanto a nivel de formación, experiencia y delegación de funciones y 

toma de decisiones, por lo que para el rediseño fue necesario considerar otro tipo de 

estructura más conveniente en función de lo que se cuenta. Una vez definido el diseño 

de la estructura se procedió a la elaboración del organigrama que se expondrá en lo 

siguiente. 

Organigrama 

El organigrama es uno de los instrumentos mediante el cual se establece de 

una manera gráfica, sencilla y sintética las estructuras organizativas, tanto su forma 

como los elementos que la integran y sus relaciones esenciales. De igual manera, en 

el organigrama se encontrará el título del puesto lo cual identificará de manera 

general sus actividades, y en la cual la distancia que hay en relación a la parte 

superior indica su nivel relativo. Las líneas entre los puestos especifican las 

interacciones formales, sobre esto, un convencionalismo aceptado universalmente 

refiere que las líneas continuas representan las relaciones ejecutivas o cadenas de 

mando, mientras que las líneas punteadas expresan el sistema de relaciones de 

autoridad que existe dentro de la organización (Ander-Egg, Aguilar, 1994). Cabe 

señalar que aunque es útil, generalmente el organigrama es un modelo abstracto 

simplificado de la estructura, por lo que no es una representación exacta de la realidad 

ya que tiene limitaciones y refleja sólo las relaciones formales, sin incluir las 
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informales, tampoco indica las interacciones entre puestos de igual nivel en las 

diferentes partes de la organización, y por último; no incluyen el volumen y la 

corriente de trabajo que existe en la organización (Ander-Egg, Aguilar, 1994; Kast, 

Rosenzweig, 1988). 

Tipos de organigramas 

Los organigramas pueden ser de varios tipos de acuerdo a criterios 

ideográficos o a criterios de forma y disposición geométrica. Dentro de los 

ideográficos se encuentran: a) Analíticos que contienen información detallada y 

complementada con documentos anexos tanto gráficos como escritos, y generalmente 

están destinados a directores, expertos y personal jerárquico dentro de la 

organización, b) Suplementarios que son el complemento de los analíticos que 

muestran específica y detalladamente la estructura de cada unidad administrativa, e) 

Generales que son los utilizados más frecuentemente y que ofrecen un detalle 

esquemático de la estructura organizativa y las lineas principales de autoridad y 

comunicación. 

Respecto a los organigramas con criterios de forma y disposición geométrica 

de los mismos, se encuentra que pueden ser horizontales, verticales, escalares, 

concéntricos y circulares; siendo los verticales los utilizados con mayor frecuencia. 

Como se mencionó anteriormente, la estructura organizacional se compone de 

la división de trabajo y de las relaciones existentes entre las mismas. Dicha división 

de trabajo es establecida y organizada mediante puestos, los cuales serán abordados a 

continuación. 
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Puestos 

Una vez que se ha determinado la estructura organizacional, se procede a la 

descripción y definición detallada de cada uno de los puestos, para lo cual es 

conveniente iniciar con un análisis, considerando que un puesto es un conjunto de 

actividades y deberes relacionados, e idealmente sus obligaciones deberán estar 

formadas por unidades naturales de trabajo similares y relacionadas, siendo claras y 

distintas de las de los otros puestos, en ocasiones las organizaciones pueden requerir 

varios empleados ocupando cada uno posiciones separadas. Una posición consiste en 

obligaciones y responsabilidades diferentes a cargo de un solo empleado (Sherman, 

Bohlander, Shell, 1999). 

Análisis de puestos 

Se denomina análisis de puestos al proceso de recolección de información sobre los 

mismos al definir sus deberes, tareas o actividades. La recolección mencionada se 

realiza mediante una investigación sistemática de los puestos siguiendo varios pasos 

predeterminados que deberán especificarse con anterioridad. Como resultado de dicha 

investigación, se obtendrá un informe escrito que resume la información obtenida del 

estudio de veinte o treinta actividades individuales. Estos datos se utilizan 

posteriormente para realizar descripciones y especificaciones del puesto. Para la 

realización del análisis de puestos es necesario involucrar al empleado que lo cubre y 

al supervisor del mismo, ya que ellos son la fuente principal de información 

(Sherman, Bohlander, et. al, 1999). 

La recolección de la información debe ser precisa para que verdaderamente 

cumpla con el objetivo que pretende, por lo que el analista que la recaba deberá 
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mantenerse objetivo y alerta para detectar cuando un empleado por algún motivo 

exagera la descripción de su trabajo. Para validar y complementar la información 

recolectada, es común que sea revisada por el ocupante del puesto y por el jefe del 

mismo, y si es posible por demás personas que conozcan o desempeñen el puesto. La 

recolección puede ser obtenida mediante varios métodos, los más comunes a los que 

hacen referencia Sherman, Bohlander, et. al, (1999) son: 

a) Entrevistas: el analista pregunta a los empleados y gerentes en forma 

individual respecto al puesto que revisa. 

b) Cuestionarios: el analista diseña y distribuye cuestionarios para las personas 

que desempeñan los puestos y para el jefe a quien reportan, mismos que 

deberán llenar por separado. A través de este método se obtienen datos 

relacionados a las responsabilidades, tareas y propósitos del puesto, 

requerimientos para desempeñarlo, así como sobre su entorno fisico , equipo y 

material utilizado, etc. 

e) Observación: El analista aprende sobre los puestos al observar las actividades 

de quienes los realizan y los registra de una forma estandarizada. 

d) Diarios: El analista solicita a los ocupantes de los puestos que lleven un 

registro diario de sus actividades durante todo un ciclo laboral. 

En función de lo mencionado se señala que la metodología utilizada para la 

realización del análisis de puestos del presente trabajo estuvo basada primordialmente 

en cuestionarios, entrevistas y observación. 

Para el análisis de puestos se consideran varios enfoques que tienen ventajas y 

limitaciones respectivamente, Sherman, Bohlander, et. al, (1999) refiere que los más 

utilizados los siguientes: 
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1) Análisis funcional de puestos, en el cual se utiliza un inventario de las 

diversas funciones y actividades de trabajo que constituyen un puesto, ya que 

supone que cada uno desempeña varias funciones. El sistema se basa en tres 

categorías genéricas de trabajadores: datos, personas y cosas. Estas tres 

categorías se subdividen formando una jerarquía de escalas y funciones del 

trabajador. Al revisar un puesto, se indicará el nivel funcional de cada 

categoría reflejando el compromiso relativo del trabajador con la función 

asignando un porcentaje a cada una, haciéndose igual en cada área y la suma 

de los tres niveles funcionales deberá ser 100%. El resultado final es un 

trabajo evaluado de manera cuantitativa. 

2) Sistemas de cuestionarios de análisis de puestos, es un recolector de datos 

cuantificables que abarca 194 tareas orientadas al trabajador y mediante una 

escala de cinco puntos busca determinar el grado con que las diferentes tareas 

o elementos participan en el desempeño de cierto puesto. 

3) Método de incidente crítico consiste en identificar las tareas (deberes y 

responsabilidades) fundamentales del puesto que desempeña el empleado y 

que llevan al éxito en tal puesto. La información puede ser recolectada 

mediante entrevistas con los empleados y gerentes o mediante autoreportes 

escritos por los empleados. Después de recolectar los datos del puesto, el 

analista escribirá de cinco a diez enunciados independientes de las tareas más 

importantes para cada puesto que se estudie, obteniendo al final un reporte de 

tareas escritas en una forma clara, completa y de fácil comprensión. El 

presente método es importante ya que enseña al analista a enfocarse en las 

conductas de los empleados que son básicas para el éxito del puesto . 
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Partiendo de la información recolectada mediante el análisis de puestos es posible 

realizar la descripción del mismo, considerándose además otros factores que se 

exponen a continuación. 

Descripción de puestos de trabajo. 

Labrado (2000) señala a la descripción del puesto como un proceso en el que 

se identifica, define, delimita y refleja documentalmente, la misión y contribución 

fundamental de un puesto en la organización en la que está incluido. 

Debido a que no existe un formato estándar para dichas descripciones, su 

apariencia y contenido varían de una organización a otra; sin embargo, algunos 

autores, entre ellos Gómez-Mejía, Balkin, et.al, 2001 ; Sherman, Bohlander, et. al, 

(1999) coinciden en que la descripción de puesto incluye primordialmente los 

siguientes elementos: 

l. Información de identificación: esta parte de la descripción del puesto 

identifica el cargo, el lugar y la fuente de información del análisis del 

trabajo, así como el nombre de quien describió el cargo, las fechas del 

análisis del trabajo y la verificación de la descripción y si tendrá alguna 

excepción en cuanto a horario o pago de horas extraordinarias. 

2. Resumen del trabajo: es una breve definición que resume las obligaciones, 

responsabilidades y el lugar que ocupa en la estructura de la organización. 

3. Obligaciones y responsabilidades del cargo : esta información deberá 

explicar el qué, cómo y porqué deberá hacerse. 
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4. Especificaciones del cargo y cualificación mínima: este apartado incluye 

una lista de las características necesarias del trabajador para poder realizar 

satisfactoriamente el trabajo. Las cualificaciones mínimas son los 

estándares básicos que debe haber superado un candidato para ocupar el 

cargo. Dichas cualificaciones pueden utilizarse para descartar candidatos 

durante el proceso de selección y contratación de personal. 

La descripción de puesto tiene utilidades tanto para empleados como para los 

superiores, ya que ayuda a conocer las responsabilidades del puesto y sus resultados 

esperados, sirviendo además a los jefes como fundamento para emprender acciones 

correctivas cuando las obligaciones especificadas en la misma no se realizan 

(Sherman, Bohlander, et. al, 1999). Otros beneficios que aportan las descripciones de 

puestos son que sirven de guía en los diagnósticos de necesidades de capacitación, 

facilitan la elaboración de los perfiles de reclutamiento de personal, la evaluación del 

desempeño y la revisión de los sistemas de trabajo. Una de sus desventajas es que 

cuando una organización tenga un clima laboral deteriorado o las relaciones 

sindicales sean tensas, estas herramientas pueden ser utilizadas como excusas para 

evitar la cooperación de los empleados (Zepeda, 1999). 

Existen dos tipos de descripciones de puestos: la específica y la general. La 

primera resume detalladamente las tareas, obligaciones y responsabilidades de un 

trabajo, y se asocia con estrategias del flujo de trabajo que destacan factores como la 

eficiencia, el control y la planificación detallada del trabajo. Se ajusta mejor a una 

estructura burocrática, con fronteras bien definidas que separan las distintas funciones 

y los distintos niveles de dirección, mientras que la segunda que se denomina general, 

se asocia con estrategias del flujo de trabajo que destacan factores relacionados a la 
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innovación, flexibilidad y planificación amplia del trabajo, y se ajusta mejor a una 

estructura plana o sin fronteras, en la que los límites entre funciones y niveles de 

dirección están difusos (Gómez-Mejía, Balkin, et.al, 2001). 

Las descripciones de puestos generalmente son útiles cuando las actividades a 

realizar son mecánicas y repetitivas, por lo que dificilmente se podrá encuadrar en 

ellas a los puestos gerenciales y directivos, y es en estos casos más recomendable 

utilizar herramientas similares a los marcos organizacionales o a las descripciones de 

roles y resultados esperados. Un marco organizacional es un documento que describe 

la misión y los roles asignados de una función en particular, y su principal diferencia 

con las descripciones de puesto es que se concentra básicamente en el valor agregado 

que aporta ese puesto a los objetivos de la institución (Zepeda, 1999). 

Debido a que en la estructura organizacional del departamento en el que se intervino 

no contaba con puestos a nivel gerencia o dirección, se utilizó la herramienta de descripción 

de puesto inicialmente mencionada, la cual en conjunción al rediseño de la estructura 

organizacional se espera que generen mejoras en el departamento de servicio social, lo cual 

es el objetivo que se pretende alcanzar en la realización de este proyecto. En función de que 

los instrumentos utilizados durante el desarrollo del trabajo son herramientas psicológicas, 

se consideró importante incluir información al respecto, misma que es presentada a 

continuación. 

Herramientas Psicológicas 

Desde que en la Segunda Guerra Mundial se popularizó el uso de los exámenes 

psicométricos para la selección de reclutas, las empresas adoptaron el esquema 

pretendiendo darle a sus procedimientos una mayor objetividad. Las primeras evaluaciones 
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que se realizaban medían el coeficiente intelectual, a las que se agregaron posteriormente 

pruebas proyectivas, de personalidad y de valores con la finalidad de obtener resultados 

más completos y a los cuales se les sumaron una variedad exámenes para medir habilidades 

específicas, habilidades de liderazgo, de relaciones interpersonales, etc. (Zepeda, 1999). 

Según Cohen (2000) una de las herramientas de las evaluaciones psicológicas son 

las pruebas y las entrevistas Las pruebas o test pueden definirse como un dispositivo o 

procedimientos de medición. Las entrevistas son el intercambio de información entre el 

entrevistado y el entrevistador, siendo de gran importancia no solo por la información 

verbal, si no también por la no verbal. 

Para que una prueba psicológica sea adecuada es necesario que tenga confiabilidad 

y validez. La confiabilidad es la consistencia de la herramienta de medición, la precisión 

con la que mide la prueba y la validez es cuando una prueba mide lo que pretende medir. 

Existen distintos tipos de tests como se mencionó en un inicio, y entre estas se 

encuentran las de cognición o habilidades mentales, las de percepción y habilidades 

motoras, los test de personalidad, y los test de honestidad por mencionar algunos. Algunos 

de los más utilizados en el ámbito laboral son el Técnicas de Evaluación para Ejecutivos J. 

P. Cleaver, que mide el estilo de comportamiento, Estudio de Valores Allport que mide los 

valores de una persona y el Estilo Gerencial LIFO que mide el uso de las fuerzas y talentos. 

Los test mencionadas forman parte de los test de personalidad, y debido al tipo de 

información que arrojan, sí como a su precisión, validez y confiabilidad, se han utilizado 

para realizar la detección de necesidades y para la intervención correspondiente al presente 

proyecto. A continuación se presenta una descripción concreta de las pruebas mencionadas. 

La prueba de J.P. Cleaver se utiliza principalmente para la evaluación del 

comportamiento (Manual J. P. Cleaver, 2001). Ésta tiene como objetivo el establecer una 
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compatibilidad de los requerimientos de un puesto determinado con las características de 

conducta de un individuo. Esta prueba se divide en cuatro dimensiones en las que se 

profundizan las reacciones de los individuos ante diferentes pruebas, obteniéndose gráficas 

que permiten identificar los estilos de comportamiento de la persona. Dicha evaluación, 

describe la conducta en términos de patrones consistentes de respuesta al medio ambiente. 

El individuo que responde positivamente a un ambiente desfavorable, es un individuo que 

maneja circunstancias adversas a pesar de los obstáculos, que viene a ser el caso de quien 

dirige los trabajos de los otros, que está involucrado en la toma de decisiones, vigila 

políticas y comparte responsabilidades, en ésta técnica se obtiene un perfil de alto sentido 

de logro. La segunda dimensión de la conducta identificada es el interés por la gente; está 

caracterizada por la persuasión, la amistad con otros, la sociabilidad. El individuo responde 

positivamente a un ambiente que le es favorable. 

La tercera dimensión es típica del individuo que responde únicamente ante acciones 

o tareas que han probado ser exitosas, manteniendo así el status que le puede llevar al éxito. 

Con frecuencia actúa negativamente en ambientes favorables, salvo en los casos en los que 

tenga garantizado alcanzar sus metas. La cuarta y última dimensión es lo que Cleaver 

denomina conducta complaciente, es decir, el decrecimiento de una actividad ante 

situaciones obstaculizantes y la efectividad de una respuesta con la seguridad de que se está 

actuando de acuerdo a lo establecido. La utilidad de esta técnica, es la reubicación, la 

transferencia, promoción y la efectividad de la utilización de los recursos humanos, y las 

implicaciones que tiene en las necesidades de entrenamiento y desarrollo personal (Manual 

J. P. Cleaver, 2001). 

El Test de Estilos Gerenciales UFO identifica fuerzas y talentos del evaluado y la 

forma en que las aplica en sus tareas gerenciales. Muestra como la persona puede 
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incrementar su efectividad personal mediante la administración y manejo de sus 

orientaciones vitales. Facilita el uso productivo de estos talentos y su aplicación para la 

integración de equipos de trabajo o proyectos, solución de problemas en grupo y la 

planeación y asignación de trabajo de acuerdo a las fuerzas y talentos de cada miembro del 

equipo. Esta prueba indica el uso productivo y uso excesivo de la intensidad de cada uno 

de los cuatro estilos gerenciales que muestra la persona: da y apoya (DA/ AP), toma y 

controla (TM/CT), mantiene y conserva (MT/CS), adapta y negocía (AD/NG). 

Por último, el Estudio de Valores de Allport, mide los valores personales y la 

adaptación social, determinando seis clasificaciones de valor: Teóricos, aquellos valores 

que le dan gran importancia al descubrimiento de la verdad por medio de un enfoque crítico 

y racional. Económicos, aquellos que enfatizan lo útil y lo practico. Estéticos, aquellos que 

asignan el valor más alto a la forma y la armonía. Sociales, aquellos que le proporcionan el 

valor más alto al amor a los demás. Políticos, aquellos valores que hacen hincapié en el 

logro de poder e influencia. Religiosos, aquellos que se relacionan con la unidad de la 

experiencia y la comprensión del cosmos como un todo. 

Otra de las herramientas psicológicas frecuentemente utilizada es la entrevista, 

Acevedo ( 1999) dice: " la entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a 

satisfacer los requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado". 

Existen diferentes tipos de entrevistas que son mencionadas a continuación: a) entrevista de 

información; se proporciona información, se explica, se trasmite, se ordena. b) de 

diagnóstico o de evaluación; se aborda la exploración de la situación, de los problemas, se 

procura evaluar, comparar, apreciar, hacer balance, e) entrevista de selección, d) de 

negociación; en la cual se intenta acercar puntos de vista, intereses divergentes, un punto 
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medio, se armonizan posturas. e) la de ayuda, de asesoramiento; en esta se procura 

comprender y ayudar a una persona a resolver sus problemas, se les orienta (Acevedo, 

1990). 

Adecuación puesto persona 

Dentro del ambiente laboral existen, o deben existir, constantes adecuaciones o 

adaptaciones entre la persona y su trabajo, con el fin de mejorar su desempeño profesional. 

Éstos ajustes están comprendidos generalmente entre niveles medio-alto y hacia abajo. Las 

constantes variantes en los ambientes laborales, medios y métodos para la consecución de 

los objetivos, orillan a la constante evolución y el mejoramiento continuo, pero éstas 

adaptaciones pueden presentar dificultades para las personas. La repercusión que el cambio 

pueda tener sobre el bienestar personal y la eficacia de la conducta personal resulta un 

aspecto importante a evaluar al momento de determinar el contenido del ajuste (Peiro, 

1996). Éste contenido se refiere a las características de la persona y del ambiente en el que 

interactúa, las cuales suelen reunirse en dos importantes grupos, el que comprende las 

necesidades de la persona contra los recursos que aporta el ambiente, y el de las habilidades 

de la persona contra las demandas requeridas por el ambiente. 

Es de suma importancia, de acuerdo a Peiró (1996), el no confundir éstas dos 

dimensiones, con la finalidad de no afectar los intereses persona-trabajo, ni la relación entre 

ambos. 
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Primera Fase: Diagnóstico de Necesidades 

Para la realización del Diagnóstico de necesidades se llevó a cabo una recolección 

de datos en el área, en la cual se cubrieron los subsistemas de objetivos, estructura, 

psicosocial, tecnología y administrativo. En lo siguiente se presenta una descripción de los 

elementos que integraron la primera fase de la metodología correspondiente. 

Participantes 

Para diagnosticar las necesidades del departamento de Servicio Social de la UDEM, 

se contó con la participación de todo el personal integrado por un total de 14 personas: 13 

de sexo femenino y una de sexo masculino. Sus edades oscilaban al momento de la 

investigación, entre 22 y 38 años, siendo en su mayría de esdtado civil solteros. 

La totalidad de los integrantes del área son profesionistas, de las siguientes 

licenciaturas: Trabajo Social, Psicología, Estudios Humanísticos y Sociales, Derecho, y 

Medicina. Una minoría cuentaba con estudios a nivel Maestría. 

La antigüedad de los empleados como parte del departamento de servicio social, se 

encontraba en un rango de dos días a ocho años, considerándose el dato del primer contacto 

que se tuvo con el área. 
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Herramientas 

Para la obtención de la información requerida se definieron las siguientes 

herramientas a utilizar con los integrantes del área: entrevistas semiestructuradas, 

evaluaciones Técnicas de Evaluación para Ejecutivos J. P. Cleaver, Estudio de Valores 

Allport y Estilo Gerencial LIFO, curriculums vitae e información interna del Departamento. 

Para la entrevista semiestructurada se eligieron previamente las temáticas que se 

abordarían con los empleados, quedando abierta la posibilidad de considerar algún tema 

adicional propiciado por el entrevistado. La información obtenida a través de la entrevista 

inicial mencionada, fue validada por una entrevista a profundidad en la que se corroboró la 

información recolectada previamente y se profundizó en algunos de los temas con la 

finalidad de complementar los datos y lograr un mayor panorama respecto al área. 

En las entrevistas se sondearon aspectos relacionados con: 

l. Puesto desempeñado: nombre del puesto, objetivo, funciones, 

responsabilidades, flujo de trabajo, procedimientos, principales retos y 

obstáculos para la ejecución del mismo, canales de comunicación, puestos 

con los que tiene contacto, recomendaciones para el puesto, etc. 

2. Estructura Organizacional: políticas y procedimientos internos, 

distribución del organigrama, comunicación interna, evaluaciones de 

desempeño, sueldos, compensaciones e incentivos, reporte de avances y 

resultados, desarrollo en el área, contratos, relaciones interpersonales, 

recomendaciones para el área, etc. 

3. Personal: de cada empleado se sondearon los motivos por los que se 

desempeña en la Institución y área, intereses personales y profesionales, 

satisfacciones, motivaciones, formación académica, historia laboral, 
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experiencia, antigüedad en el área, nivel de integración al mismo, datos 

personales, planes personal y profesionalmente a corto, mediano y largo 

plazo, conocimientos, cualidades, áreas de oportunidad, etc. 

Las características del perfil de cada uno de los empleados fueron obtenidas 

mediante las evaluaciones y se complementó la información de cada empleado a través del 

curriculum vitae actualizado que se solicitó previamente. 

Para la obtención de la información relacionada a la estructura del área fue 

necesario considerar información interna de los archivos de la Jefa del Departamento quien 

proporcionó el organigrama, perfiles de los puestos, evaluaciones de desempeño, sueldos y 

compensaciones, información respecto a contratos, movimientos internos, comunicación, 

dirección, administración,etc. Los procedimientos, formatos y reportes de los puesto fueron 

obtenidos de los archivos de cada empleado que Jo desempeña. 

La validación y complementación de los datos obtenidos se realizó mediante 

entrevistas tanto a la Dirección de la División de Comunidad Universitaria como con la 

Dirección de Recursos Humanos de la UDEM. 

Procedimiento para la recolección de datos 

El proceso de recolección de datos fue distribuido en cinco etapas, algunas de las 

cuales fueron desplegadas paralelamente con el fin de hacer eficiente el tiempo. Éstas se 

iniciaron al realizar una entrevista con la Jefa del área con la finalidad de indagar sobre la 

problemática, causas o indicadores que consideraba importantes para hacer patente la 

necesidad de un proyecto de intervención en el departamento. En esta primera etapa se le 

solicitó toda la información y documentación existente relacionada a los antecedentes y 

objetivos del departamento, áreas que lo integran, programas, servicios ofrecidos a los 
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alumnos, organigrama, perfiles de puestos, evaluaciones de desempeño del personal, 

politicas y procedimientos, diagramas de flujo y resultados obtenidos por persona y por 

departamento en general. Adicional a esto, se solicitó a la responsable del área, que 

informara a su equipo de trabajo sobre las funciones y actividades que se llevarían a cabo y 

les solicitara su apoyo para lograr fluidez en la realización del presente proyecto. La 

información mencionada fue entregada durante los siguientes dos meses de su solicitud. 

De manera paralela se inició una segunda etapa durante la cual se realizó a todo el 

personal del departamento una entrevista inicial de estilo semiestructurado con la finalidad 

de identificar puestos y funciones desempeñadas, preparación académica, antecedentes 

laborales, motivaciones y expectativas. Para complementar esta información se recolectó el 

currículum vitae de cada empleado y se les administró las evaluaciónes Técnicas de 

Evaluación para Ejecutivos J. P. Cleaver, Estudio de Valores Allport y Estilo Gerencial 

LIFO para obtener perfiles en cuanto a su estilo comportamiento (en situaciones normales y 

bajo presión), valores y manejo de sus fuerzas. Dichas evaluaciones fueron contestadas por 

los empleados de manera individual en un tiempo promedio de 30 minutos. Se cumplió con 

los requisitos necesarios para la administración de la evaluación de acuerdo los Manuales 

respectivos. 

La tercera etapa se inició paralelamente a las dos primeras, procediéndose a la 

recolección de información de los programas internos de servicio social ofrecidos por el 

departamento. En coordinación con los CESADES la Cima, San Pedro y Sta. Catarina, se 

realizó un análisis del diseño, objetivos y ejecución de los mismos por parte de los 

! • 

respectivos responsables. 
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La cuarta etapa consistió en la revisión de las evaluaciones aplicadas para la 

obtención de sus perfiles y en el seguimiento de la entrega de la información que se les 

solicitó para proceder a su análisis y continuar a la siguiente etapa. 

Una vez obtenidos los perfiles y la mayor parte de la información relacionada a cada 

puesto, se procedió a llevar a cabo la quinta etapa del proceso de recolección de datos, la 

cual consistió en la realización de una entrevista profunda (ver Apéndice H) a cada uno de 

los empleados con el fin de validar la información, así como para obtener un panorama más 

extenso y profundo de las funciones, responsabilidades, fortalezas y áreas de oportunidad 

de cada puesto, de las diferentes áreas, del departamento en general y de cada persona en lo 

particular. Dicha entrevista fue de estilo semiestructurado y se basó en la información 

obtenida hasta ese momento, incluyéndose los datos recolectados en la entrevista inicial, los 

resultados arrojados por las evaluaciones señaladas anteriormente, los curriculurns vitae y 

la información de archivo proporcionada por la Jefa del área y por cada empleado. 

La sexta etapa fue llevada a cabo con fines de validación de información y consistió 

en la realización de una entrevista a la Directora de la División de Comunidad Universitaria 

de quien depende directamente el área de Servicio Social con quien se verificó y 

complementó la información proporcionada inicialmente por la Jefa del departamento, 

dicha entrevista fupe realizada el 28 de Enero del 2002. Con la misma finalidad, el día 

anterior se realizó una entrevista al Director de Recursos Humanos. 

Análisis de la información 

Al contar con la información de ambas entrevistas profunda y de la evaluación, se 

procedió a la realización de un reporte de integración de cada empleado, el cual fue 

analizado en conjunto a sus datos de formación académica, trayectoria laboral, experiencia 
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y competencias profesionales. Adicionalmente, se realizó un análisis comparativo entre los 

perfiles de los empleados y el de la Jefa del área 

Respecto a la información recolectada de la estructura Organizacional se realizó un 

análisis en el que se consideró el organigrama, puestos, políticas y procedimientos, 

diagramas de flujo , sueldos, compensaciones e incentivos, evaluaciones de desempeño y 

resultados, procediéndose de la siguiente forma: de la estructura organizacional se 

consideró su diseño y elementos que la integran. Del organigrama se consideró su forma y 

contenido. Adicional a esto, se analizaron los niveles de ascendencia y de colaboración 

entre los puestos y los canales de comunicación entre los mismos. 

De cada puesto se analizó la existencia y contenido de su descripción, perfil y 

proceso de trabajo, además se revisó que dicha información estuviera completa, correcta y 

claramente definida, que estuviera acorde al título del mismo y que contara con la 

tabulación correspondiente. Al total de los puestos se analizó la duplicidad y/o ausencia de 

funciones determinadas, asimismo; toda la información existente de cada puesto fué 

analizada en relación a la persona que lo cubre en la actualidad con el fin de detectar de 

manera general las congruencias y/o carencias entre ambos perfiles. 

Respecto a los indicadores relacionados a productividad y logro de objetivos del 

área, se analizó la existencia de evaluaciones de desempeño y de administración de 

objetivos, así como los resultados semestrales de las mismas tanto a nivel individual como 

grupal. 

Segunda Fase: Metodología de Intervención 

Una vez realizada la detección de necesidades y determinados los objetivos del 

proyecto, se propuso la siguiente intervención: reorganizar la estructura del departamento 
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de servicio social de la Universidad de Monterrey. En el presente trabajo se consideró el 

concepto de intervención como el inicio de un cambio de acuerdo a la siguiente definición 

de Rothwell, Sullivan y McLean: "En la nomenclatura del Desarrollo Organizacionalla 

intervención es un esfuerzo de cambio o bien, un proceso de cambio. La intervención 

implica una entrada intencional a un sistema establecido y tiene el propósito de iniciar o 

introducir un cambio" (1995, p.ll). Partiendo de esta definición, la intervención 

implementada en este proyecto pretende ser un "esfuerzo" o el "inicio" de un proceso de 

cambio en el departamento de servicio social. Este inicio de cambio se pretende dar con el 

rediseño de la estructura organizacional, ya que ésta determinará las líneas de acción a 

seguir en la administración del departamento. El proceso de cambio será igualmente 

facilitado al contar con la descripción, ya que ésta otorga como beneficio a la organización, 

una mejor coordinación de las actividades que se realizan dentro de la misma (Reyes, 

1998). 

La intervención realizada se divide en tres etapas: 1) Rediseño de la estructura del 

departamento, 2) Elaboración de descripciones, especificaciones y perfiles de los puestos 

que componen la estructura departamental, y 3) Retroalimentación a integrantes del área 

como base para una adecuación puesto-persona a implementarse posteriormente por la 

responsable del área. A continuación se describe el proceso realizado en cada una de las 

etapas de la intervención (ver cronograma de actividades en Apéndice 1). 

Rediseño de la estructura del departamento 

Objetivo 
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Rediseñar la estructura departamental con la finalidad de que queden establecidos y 

delimitados los puestos que componen al departamento, así como el flujo de las relaciones 

de dependencia e interacción entre los mismos. 

Participantes 

El equipo de PEF en conjunto con la responsable del departamento de Servicio 

Social y su respectiva jefa, la directora de la División de Comunidad Universitaria. 

Asimismo, se contó con la participación de todo el personal que integra el departamento. 

Herramientas 

Entrevistas semiestructuradas (ver Apéndice J), cuestionarios para análisis de 

puestos (ver Apéndice K), flujos de trabajo y procedimientos existentes en el área, y 

organigramas de otras instituciones educativas. Los datos se obtuvieron con la finalidad de 

contar con un panorama global de todas las actividades y funciones realizadas en el área, 

para después clasificarlas y determinar primeramente las áreas que integrarían al 

departamento, y posteriormente los puestos necesarios para cumplir con las 

responsabilidades de cada una de esas áreas. 

Procedimiento 

l. Se diseñaron los instrumentos para realizar el análisis de puestos. Dichos 

instrumentos son un cuestionario y una entrevista semiestructurada. 

2. Se aplicó una pruebas piloto de los instrumentos diseñados, a personas ajenas al 

departamento con la finalidad de hacer las correcciones pertinentes a los mismos. 

3. Se aplicar los cuestionarios y se realizaron entrevistas al personal del área. 

4. En base a la información obtenida en la totalidad de los puestos, se realizó una 

clasificación de funciones con la finalidad de detectar de acuerdo a las mismas, si 
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las existentes en eso momento eran suficientes, o si de acuerdo a los resultados se 

involucraban funciones ajenas a las áreas del departamento. 

5. Una vez clasificadas las funciones e identificadas las áreas requeridas, se procedió a 

agrupar la información para detectar las áreas y puestos requeridos. 

6. Se recopiló, validó y analizó la información obtenida de la estructura y los puestos, 

tanto con la jefa del departamento como por los integrantes del área. 

7. Se expusieron a la Jefa del departamento los avances obtenido sobre la 

reorganización del área y los puestos correspondientes. 

Producto 

Organigrama de la estructura del departamento de servicio social. 

Descripción de puestos. 

Objetivo 

En base al nuevo organigrama del departamento, y posterior a la realización de 

análisis de puestos, se elaboró la descripción detallada de los puestos que lo componen 

especificando las funciones, actividades y perfil de cada puesto. 

Participantes 

Integrantes del equipo PEF, y todo el personal del departamento de servicio social 

incluyendo a la Jefa del mismo. 

Herramientas 

Observación, entrevista semiestructurada previamente diseñada, cuestionario de 

análisis de puestos previamente diseñado y Human Factor para perfiles de puesto. 

Procedimiento 
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l . En base a información obtenida en el análisis de puesto, en las entrevistas y en 

documentación de archivo, se realizaron las descripciones de puesto. 

2. Se diseñó un formato complementario para las descripciones de puestos, 

considerándolo como especificaciones del puesto (ver Apéndice L) 

3. Se obtuvo el perfil de cada puesto utilizando como herramienta el Human Factor. 

4. Se expuso a la Jefa del departamento los resultados obtenidos y se realizaron los 

ajustes propuestos durante la exposición. 

Producto 

Descripción, especificaciones y perfil de los puestos que componen el organigrama del 

departamento de servicio social. 

Adecuación puesto-persona 

Objetivo 

Realizar una adecuación de cada persona con el puesto que desempeña en el 

departamento, a través de una retroalimentación individual en la que se expondrán áreas 

fuertes y áreas de oportunidad. En base al perfil de trabajo de cada persona obtenido 

previamente en la descripción de puestos se retroalimentará al personal sobre lo requerido 

para el desempeño adecuado del puesto. 

Esta última etapa de la intervención, tiene como objetivo alcanzar los beneficios 

secundarios que tiene la descripción de puestos para las personas que los desempeñan, estos 

beneficios son: ayudar a la persona a que conozca si esta laborando bien su puesto, 

señalándole sus fallas y aciertos, y resaltando sus méritos y colaboración (Reyes, 1998). 

Participantes 
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Equipo PEF, todo el personal del departamento de serviCIO social y la Jefa del 

nusmo. 

Herramientas 

Cleaver, Human Factor, y entrevistas. 

Procedimiento 

l . Diseño de formatos para perfil de persona y adecuación puesto-persona. 

2. Vaciado de información obtenida a los formatos arriba mencionados. 

3. De los resultados obtenidos en Cleaver y Human Factor se realizaron sesiones de 

revisión y retroalimentación del perfil de la persona en función del puesto 

desempeñado. 

4. Mediante entrevistas, se proporcionó retroalimentación a los coordinadores de área 

y Jefa de departamento, sobre las adecuaciones puesto-persona la gente que tiene a 

bajo su responsabilidad. 

Producto 

Retroalimentación para adecuación de la persona al puesto. 

Alcances del proyecto 

Al concluir el presente proyecto, se habrá realizado una reorganización estructural 

del Departamento de Servicio Social, así como las descripciones, especificaciones y 

perfiles de los puestos que la integran, con lo que existe la posibilidad de que se obtengan 

las bases necesarias para que su funcionamiento facilite el logro de objetivos, partiendo de 

un organigrama que establezca niveles, patrones de relación y canales de comunicación 

entre los miembros del equipo, así como la clara delimitación de las principales 
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responsabilidades, funciones y alcances de los puestos. Adicionalmente se habrá 

proporcionado la retroalimentación básica para que se inicie un proceso de ajuste que 

podría desarrollar el perfil de la persona al puesto desempeñado. 
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RESULTADOS 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de 

intervención de este proyecto, quedando de manifiesto el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el mismo: reorganización estructural, realización de descripciones, 

especificaciones y perfiles de puestos, y retroalimentación para adecuación puesto -

persona. 

Reorganización estructural. 

La reorganización de la estructura del departamento, se realizó como se expuso en 

el método, mediante un análisis de la información recabada a través de investigación 

bibliográfica, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, procedimientos y flujos de 

trabajo existentes en el área, así como de la revisión de organigramas de otras instituciones 

educativas, todo con la finalidad de asegurar el cubrimiento de las necesidades del cliente. 

En base al análisis de la información y a las necesidades detectadas, se redefinieron 

las tres áreas que integrarían al departamento: Administrativa, Asistencial y Promoción, y 

Desarrollo Comunitario. La primera, a diferencia de las dos restantes, no se encontraba 

constituida como tal, y fue creada atendiendo a la necesidad e importancia de la misma ya 

que como se expone en el marco teórico que fundamenta al presente proyecto, el 

subsistema administrativo ocupa una posición central conforme al resto de los subsistemas 

y su función es la de integrar y administrar las actividades a fin de conseguir los objetivos 

organizacionales (ver marco teórico p.69). 

Una vez definidas las áreas, se determinaron los puestos necesarios para cumplir 

con las responsabilidades de las mismas, proponiéndose así, tres posiciones de nueva 
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creación destinados a coordinar cada una de las áreas respectivamente. El objetivo de 

integrar una coordinación a cada área, fué el de lograr una mejor distribución de las 

responsabilidades tanto de supervisión como de integración, ya que anteriormente, la 

totalidad de los puestos dependían directamente de la jefatura, sin existir una línea 

intermedia de apoyo, organización y control. 

Los puestos restantes, fueron conservados en su mayoría como existían 

previamente, por lo que la diferencia resultante de la intervención, radica particularmente 

en la reorganización y delimitación de las funciones de los mismos. Dicho cambio fue 

realizado en respuesta a la deficiencia estructural reflejada en la distribución original, ya 

que en ésta se mezclaban algunas actividades y responsabilidades entre las áreas. 

Finalmente, la delimitación de funciones se estableció al formalizar las descripciones, 

especificaciones y perfiles de puestos que serán presentados más adelante. 

Cabe mencionar que desde el mes de Noviembre del2002 se le propuso a la Jefa del 

departamento la integración de puestos a nivel coordinación, aceptando de inmediato en 

base a los fundamentos presentados, y aunque se tenía contemplado que la definción y 

cubrimiento de dichos puestos, se realizaría durante la etapa final del presente proyecto, la 

responsable del área tomó la desición de adelantar la incorporación desde Enero de 2003, 

del puesto Coordinador del área administrativa, para comenzar a implementar las 

propuestas en el área de nueva creación. 

Para visualizar de manera gráfica los cambios estructurales que se realizaron en el 

departamento, se anexan a continuación el organigrama anterior a la intervención (Tabla 4), 

y el organigrama que se estableció como resultado de la intervención (Tabla 5). 



Tabla 4 

Organigrama anterior a Proyecto de Intervención 

1 
Jefe Depto. Servicio Social 

1 

1 
Comité de Calidad ~ ~ Consejo de Servicio Social 

1 
Consejo Consultivo ~ 

1 

1 
Asistencial 

1 1 
Promoción J 1 

-i Acopio de Recursos l ~ Educación 
1 -i 

-i Realización de Obras Materiales 

1 ~ Salud 
1 -i y Sociales 

____, Apoyo a Instituciones 1 ~ Discapacitados 
1 ~1 

-i Curso Introductorio 

1 ~ Ecología 
1 

al Servicio Social 

~ Cultura 
1 

Cam amentos de Verano -iL,__P __ '---1 

1 

1 

Desarrollo 

UDEM en Comunidades 
Suburbanas 

UDEM en Comunidades 
Rurales 

Centro de Salud 
y Desarrollo 

~ CESADECima 

~ CESAD E 
Sta. Catarina 

Voluntariado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ....... 
....... 
o 



Tabla 5 

Organigrama posterior a Proyecto de Intervención 

Jefe del Departamento 

1 

- Coordinador de Área Coordinador de Área 
-

Administrativa de Servicio Social Promoción y Asistencia 

- Coordinación de Programas Coordinación de Programa 
De Servicio Social Bachillerato -

CESADE San Pedro 

- Coordinación de Programas - Coordinación de Programa 
De Servicio Social Profesional CESADE La Cima 

Coordinación de Programas Coordinación de Programa L-

de Formación Social -
CESADE Sta. Catarina 

1-- Coordinador de Programa 
Integración Familiar (Proinfa) 

1-- Coordinador de Programa 
Salud 

'-- Coordinador de Programa 
Buffete Jurídico 

1 

Coordinador de Área 
r--

Desarrollo Comunitario 

Coordinador de Programa 
r-- Desarrollo de Comunidades 

Rurales 

Coordinador de Programa 
1-- Desarrollo de Comunidades 

Suburbanas 

~ 
Coordinador de Programa 

Voluntariado 

- Coordinador de Programa 
Autogestivo 

....... 

....... 

....... 
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Descripción de puestos 

La descripción de puestos fue realizada en el formato institucional de la 

Universidad, el cual fue obtenido a través de la Jefa del Departamento y que se conforma 

de tres partes: identificación de puesto (título, dirección, superior y subordinados), 

descripción de funciones (actividades continuas, periódicas y esporádicas con sus 

respectivos indicadores de efectividad), y requerimientos del puesto (escolaridad, 

conocimiento y/o habilidades, trascendencia, creatividad y torna de decisiones). 

La estructura de dicho formato está diseñada de tal manera que no puede ser 

modificada, razón por la cual no fue posible modificar mayúsculas fuera de lugar y eliminar 

renglones en blanco o espacios entre los cuadros. Tampoco se tuvo la posibilidad de 

agregar datos en el mismo, razón por la cual, se procedió a crear un formato de información 

complementaria que se denominó "Especificaciones del puesto", en la que se incluye 

información respecto al tipo de contrato, retos y obstáculos más importantes, así como 

requerimientos humanos y técnicos (experiencia, habilidades, características de 

personalidad, conocimientos especiales y técnicos, idioma, sexo y estado civil) y que se 

adjunta a cada descripción. 

Adicional a esta información, se agregó también un formato de perfil de puestos en 

el que se especifican las características de comportamiento que requiere cada puesto para su 

óptimo desempeño, y cuya información se obtuvo a través de la técnica Human Factor, de 

J. P. Cleaver, mencionada en el apartado marco teórico. El formato también incluye los 

datos de identificación del puesto, la gráfica obtenida con la herramienta y una descripción 

de las características principales del puesto así como las características de la persona 

requerida para desempeñarlo . 
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Para realizar las descripciones de puesto se estuvieron considerando varios posibles 

títulos, ya que en la estructura original el nombre asignado era "promotor", nombre con el 

que se encuentran dados de alta en Recursos Humanos, pero que no refleja las funciones 

reales de los puestos, ya que como se mencionó en la detección de necesidades, las 

actividades de promoción se limitan a dos o tres semestralmente. Aunado a eso, se tuvo la 

solicitud por parte de los integrantes del área como de la responsable de la misma, de que se 

propusiera un título diferente. Razón por la cual se acudió a la Dirección de Recursos 

Humanos para verificar la viabilidad para realizarlo, para lo que no manifestaron 

inconveniente alguno, a reserva de que no se utilizaran títulos de puestos vigentes en su 

catálogo Institucional, situación que limitó las posibilidades. Se realizó un exhaustivo 

análisis y busqueda de posibles títulos, que fueran acordes a las funciones, que no 

estuvieran en el catálogo, que no evocaran al ámbito empresarial sino a la Institución 

educativa y que fueran del agrado del cliente para facilitar la identificación de la gente con 

el mismo. El título de coordinador, fue el que reflejaba mayormente las funciones de los 

puestos, por lo que al seguir el mismo proceso de búsqueda tanto para puestos responsables 

de áreas como de programas, se decidió que dado que la función primordial de cada puesto 

es la coordinación (de programas, de alumnos, de instituciones, etc), se nombraría a ambos 

niveles como coordinadores, haciendo la distinción de que uno es "Coordinador de Area", y 

los puestos subordinados serían "Coordinadores de Programas", esto basado en que el 

Departamento se compone de áreas, las áreas se integran de programas, y los programas se 

forman con proyectos (Ander-Egg, Aguilar, 1994) 

Al analizar la distribución de la estructura organizacional y de las funciones 

y perfiles de los puestos que la conforman, se identificaron cinco tipos de puestos y 

perfiles, cuyas funciones básicas, responsabilidades y requerimientos son prácticamente 
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similares para todos, aunque con leves variaciones en la intensidad o frecuencia de las 

acciones a realizar, siendo agrupados de la siguiente manera: 

a) Jefatura (un puesto), 

b) Coordinadores de Área (tres puestos), 

e) Coordinadores de programas complejos y generales, que implican: 1) 

desplazamiento y desempeño directo en la comunidad y 2) coordinar varios 

proyectos de temática diferente que forman parte de un mismo programa (ocho 

puestos: Coordinadores de Programas CESADES (Centro de Salud y 

Desarrollo), Integración Familiar (Proinfa), Autogestivos, Desarrollo 

Comunitario Rural, Desarrollo Comunitario Suburbano y Voluntariado), 

d) Coordinadores de programas simples y específicos, que implican: 1) 

concentrarse en proyectos de una sola temática, 2) el desplazamiento y 

desempeño directo en la comunidad es sólo para la minoría (cinco puestos: 

Coordinadores de Programas de Servicio Social Bachillerato, Profesional, 

Formación Social, Salud y Bufete Jurídico Gratuito). 

Al obtener como resultado las descripciones de puestos de la nueva estructura 

departamental, se observa un cambio como producto de nuestra intervención ya que 

anteriormente no se contaba formalmente con dichas descripciones dificultándose la 

delegación y delimitación de las funciones así como el cumplimiento de las mismas en base 

a los resultados o requerimientos esperados para cada puesto. 

A continuación se anexan las descripciones (respetando el formato en su diseño 

original en cuanto a color de cuadros y de tipografia), especificaciones y perfiles de cada 

uno de los puestos en el departamento comenzando por el de la jefatura y posteriormente 

con los que corresponden a cada una de las áreas de la estructura. 
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PUESTO: 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto JEFA DEL OPTO. DE SERVICIO SOCIAL 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura del Departamento de Servicio Social 

Puestos a los que supervisa (17En Total) Supervisa a los Coordinadores de los Programas: Coord. de Área Administrativa, Servicio Social Bachillerato, 
Servicio Social Profesional y Formación Social, Coord. Área Promoción y Asistencia, CESADE San Pedro, CESADE Cima, 
CESADE Sta Catarina, Salud, Bufete Jurídico Gratuito, Integración Familiar, Coord. Área Desarrollo Comunitario, Desarr Com. 
Rural, Desarr. Com. Suburbano, Autogestivos, Voluntariado). 

1 
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11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO GENERAL: Generar y administrar de manera eficaz y eficiente los programas y recursos (económicos, materiales y humanos) del área, para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos del departamento y de las metas establecidas, con la máxima productividad y calidad, estableciendo planes de mejora continua, para 
contribuir así, a alcanzar la misión del Departamento de Servicio Social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PRINCIPALES: 

• Administrar efectivamente los recursos económicos, materiales y humanos asignados para el área . 

. Planear y administrar el desempeño y logros del departamento, bajo un esquema de objetivos (APO) . 

• Integrar los objetivos y resultados de los programas que conforman el área Administrativa de Servicio Social. 

. Establecer y mantener vínculos con instancias internas y externas al Departamento y a la Universidad . 

• Identificar oportunidades en el entorno para generar ventajas competitivas para el Departamento, Dirección e Institución . 

• Propiciar, facilitar y supervisar el desarrollo de los coordinadores de programas que integran el área. 

2 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al 
Departamento. 

Integrar la admón y control de 
recursos del departamento. 

Generar y mantener un vínculo 
entre las actividades de los 
profesores de la Universidad y los 
proyectos del Departamento de 
Servicio Social. 

Formar un equipo de trabajo 
efectivo y eficiente. 

Vinculación con Instituciones de 
beneficencia, dependencias 
gubernamentales y Universidades 
locales, nacionales e 
internacionales, para operar los 
programas comunitarios a su 
cargo. 

Planear mecanismos de mejora 
continua para el Departamento 

Crear planes de acción para 
recabación de fondo 

Información, capacitación, 
actualización 

Objetivo 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
departamento, supeNisando el 
eficiente aprovechamiento de los 
mismos. 

Propiciar y dar seguimiento a las 
acciones de vinculación 
departamental con la academia. 

SupeNisar, desarrollar, dar 
seguimiento y evaluar el desempeño 
de los Coordinadores que integran el 
departamento, con la finalidad de 
asegurar el logro de metas 
establecidas a nivel departamental, 
áreas y puestos. 

Establecer y mantener asociaciones 
con Instituciones afines a los 
programas de SeNicio Social UDEM, 
con la finalidad de disminuir costos e 
incrementar proyección a nivel local, 
nacional e internacional. 

Detectar áreas de oportunidad a nivel 
departamental e individual, y realizar 
planes de desarrollo y mejora 
continua. 

Diseñar planes de obtención de 
recursos a nivel intrainstitucional y 
extrainstitucional 

Actualización constante en lo 
referente al área, y transmisión de 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de los recursos 
asignados a las área y a los 
programas que la integran, vs. la 
utilización de los mismos. 

Acuerdos en las juntas de vinculación 
vs resultados logrados a nivel 
departamental. 

Resultados obtenidos por los 
Coordinadores de Programas vs. 
metas establecidas. 

Resultados obtenidos en evaluación 
realizada por los Coordinadores de 
programas. 

No. de Instituciones asociadas 
semestralmente a nivel área y a nivel 
departamento. 

Planes de mejora implementados en 
el área y resultados obtenidos en los 
mismos 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

Acciones de capacitación e 
información recibida e impartida. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinadores de Área Avances, resultados 

Directores de departamentos Acuerdos y facilidades que se 
académicos y Directores de otorgarán a coordinadores de 
programas. programas para vincularse a la 

academia. 

Coordinador de Área Administrativa Metas y resultados a obtener 
semestralmente. 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Área Administrativa Información de resultados integrados, 
planes, etc del departamento. 

Coordinador del Área de Base de Datos actualizada referente 
Administración de SeNicio Social. donadores actuales y prospectos. 

Ninguno Ninguna 

3 
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Reuniones con coordinadores de 
programas para revisión de planes, 
objetivos, avances y resultados. 

conocimientos adquiridos a los 
integrantes del departamento 

Establecer y mantener una 
comunicación e información efect1va, 
cordial y productiva entre los 
miembros del área, mediante 
reuniones quincenales. 

8) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Capacitación y desarrollo de Detectar áreas de oportunidad de los 
Coordinadores de Programas en Coordinadores y facilitar el desarrollo 
base a áreas de oportunidad de las mismas mediante capacitación 
detectadas. interna o externa. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente la 
integración de avances y integración de las estadlsticas de 
resultados del área. avances, resultados y ajustes de 

Integrar resultados mensuales del 
acuerdo a solicitud de Dirección. 

departamento. 

Revisar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
área y en el departamento. económicos y materiales (ingresos y 

egresos) de las áreas y a nivel 
departamental con la finalidad de 
tomar medidas pertinentes. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los 
coordinadores de programas de Coordinadores de Programas que 
servicio social, y que incrementen integran el área Admva y de las otras 
su motivación y compromiso hacia áreas. 
su labor y Departamento. 

Realización de reuniones quincenales 
con los coordinadores de área, y 
quincenales con todo el 
departamento. 

Indicador de efectividad 

Reporte de capacitación (interna o 
externa) y desarrollo de cada uno de 
los integrante del área vs . 
necesidades detectadas en los 
mismos. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Reporte de estrategias realizadas y 
resultados obtenidos en las mismas. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los 
Coordinadores de programas. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinadores de programa Información del departamento 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Jefatura del Departamento. Resultados de evaluacione de 

Coordinador de Área Administrativa 
desempeño. 

de Servicio Social. Retroalimentación de desarrollo y 

Coordinadores de Áreas. 
desempeño de los integrantes. 

Cursos y/o desarrollo recomendado. 

Coordinadores de los programas del Reportes de avances, resultados y 
área. ajustes de cada programa. 

Coordinadores de los programas del Reportes de ingresos y egresos de 
área. recursos económicos y materiales. 

Ninguno Ninguna 
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C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Revisar y concluir acciones para el Documentar los resultados obtenidos 
departamento en función de los semestralmente en los puestos y 
resultados obtenidos en: programas del área, y del 

o Resultados obtenidos en los 
departamento. 

programas del área y del 
departamento. 

o Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

o Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

o Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

o Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

o Reporte de inicidencia de la 
comunidad (#de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

o Reporte de desempeño de los 
integrantes del área. 

Indicador de efectividad 

Metas establecidas vs. resultados 
obtenidos semestralmente 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinadores de áreas Presupuesto, metas. 

Resultados obtenidos. 
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Participar en foros locales para 
promocionar las actividades del 
área correspondiente. 

Participar y colaborar en eventos 
departamentales e institucionales. 

+ Elaboración, revisión y lo 
actualización de reglamentos, 
evaluaciones y procedimientos del 
área y departamento. 

++Asistir a cursos de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

Compartir las experiencias exitosas 
implementadas por UDEM, con la 
finalidad de posicionarse como 
líderes en desarrollo comunitario. 

Promocionar las actividades y logros 
del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+ Contar con políticas, reglamentos, 
evaluaciones y procedimientos 
actualizados. 

++ Participar en cursos o 
conferencias de capacitación 1 
actualización en temas referentes al 
área de Servicio Social (Mínimo a 1 
por semestre) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

No. de ponencias aceptadas local, Jefatura del Departamento Eventos, fechas, lugares 
nacional e internacionalmente. 

Instituciones gubernamentales, 
universitarias o de beneficiencia. 

Asistencia a los eventos Eventos, fechas, asistencia. 
programados 

+ Mantener vigentes los documentos. + Coordinador área administrativa +Lineamientos estandarizados. 

++Minuta ++Ninguno ++Ninguna 

....... 
N ....... 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura Maestría X Doctorado e= Otro CJ 

En: Educación. Psicología, Trabajo Social. Estudios Humanísticos y Sociales , Sociología. Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de grupos Planeación, organización, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa, cuantitativa y control Presentación mensual y semestral de avances y resultados. Redefinición de acciones para 
cumplimiento de objetivos establecidos. 

Comunicación Trabajo continuo concoordinadores, comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

~m~atía , sensibilidad Contacto con subordinados, comunidad y alumnos, detección de necesidades 
r 
ascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c:::=J Sección c=J Departamento c=J Dir. 1 Div. [K] Vicerrectoría CJ 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración : 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 123 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefatura de Opto de Servicio Social FECHA: _________ A_b_ri_l2_0_0_3 ________ __ 

AREA: Servicio Social 
--~~~~~~------------------------------

TIPO DE CONTRATO: ----=-C-=-T-=-I __________ _ 

ObjeHvo del Puesto: 

Asegurar que los estudiantes de profesional y bachillerato desarrollen una actitud de servicio a los demás como 

manifestación de los valores UDEM. a fin de que ejerzan un liderazgo relevante en la sociedad, a través de la 

Administración y supervisión de programas sociales eficientes y eficaces. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Supervisión general e integral del área -Limitación de recursos para el área 

-Realizar programas innovadores -Falta de herramientas de administración, control y 

- Llegar a ser el programas de mayor fuerza a nivel local seguimiento directo y continuo a todos los programas. 

y nacional - Cargas de trabajo de los integrantes del área atrasarán 

- Estandarización de orocesos lineamientos etc en el la adaptación a nuevos esquemas de organización 

área 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. simiJares Organización Visionario 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión Empático 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiable honesto 

Control Iniciativa 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Deseable Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Desarrollo Humano Estado Civil 

Fundamentos psicológicos Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliana Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: 1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Jefe del Departamento de 
Servicio Social 

• ÁREA: Servicio Social 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 124 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

I 

85 
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15 

e 
25 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación de un grupo de 
personas cuyo desempeño está enfocado a la participación en programas de acción social, por lo 
que se requiere de una persona de carácter fuerte, determinante, competente, orientada a 
objetivos y resultados, capaz de salir adelante a pesar de las marcadas limitaciones de las 
condiciones que rodean al área y programas. Se requiere que sea independiente pero que 
conserve características indispensables para el manejo de personal tales como sociabilidad, 
persuasión, sensibilidad para detectar necesidades y empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA DE SERVICIO SOCIAL 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. ÁREA DE ADMINISTRATIVA SERV. SOC. 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoria de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura del Departamento de Servicio Social 

Puestos a los que supervisa (3 En Total) Supervisa a los Coordinadores de los Programas: A) Servicio Social Bachillerato, Servicio Social Profesional y 
Formación Social). 
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11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

OBJETIVO GENERAL: Generar y administrar de manera eficaz y eficiente los programas y recursos (económicos, materiales y humanos) del área, para lograr las 
metas establecidas con la máxima productividad y calidad, contribuyendo así al logro de los objetivos del Departamento de Servicio Social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRINCIPALES: INTEGRAR toda la información administrativa de las tres áreas que integran el Departamento. 

- Administrar los recursos económicos, materiales y humanos asignados para el área. 

- Diseñar, planear, controlar y actualizar programas de asistencia y promoción comunitaria en la que participen alumnos y maestros de profesional y bachillerato 
UDEM y voluntarios de las comunidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos para el área y para el Departamento. 

- Integrar los objetivos y resultados de los programas que conforman el área Administrativa de Servicio Social. 

- Establecer y mantener vínculos con instancias internas y externas al Departamento y a la Universidad. 

- Identificar oportunidades en el entorno para generar ventajas competitivas para el Departamento, Dirección e Institución. 

- Propiciar y facilitar el desarrollo de los coordinadores de programas que integran el área. 

2 
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Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al área. 

Integrar la admón y control de 
recursos del departamento. 

Generar y mantener un vínculo 
entre las actividades de los 
profesores de la Universidad y los 
proyectos del Departamento de 
Servicio Social. 

Formar un equipo de trabajo 
efectivo y eficiente. 

Vinculación con Instituciones de 
beneficencia, dependencias 
gubernamentales y Universidades 
locales, nacionales e 
internacionales, para operar los 
programas comunitarios a su 
cargo. 

Integración de los resultados de 
los programas correspondientes al 
área para su Evaluación. 

Integración de los resultados 
obtenidos a nivel departamental. 

Objetivo 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
área, y el departamento, 
supervisando el aprovechamiento de 
los mismos. 

Vincular las clases teóricas, prácticas 
profesionales y proyectos de 
evaluación final con los proyectos de 
Servicio Social. 

Supervisar, desarrollar, dar 
seguimiento y evaluar el desempeño 
de los Coordinadores de Programas 
que integran el área Administrativa, 
así como a los coordinadores de 
Area, con la finalidad de asegurar el 
logro de metas establecidas. 

Establecer y mantener asociaciones 
con Instituciones afines a los 
programas de Servicio Social UDEM, 
con la finalidad de disminuir costos e 
incrementar proyección a nivel local, 
nacional e internacional. 

Asegurar que los programas y 
proyectos del área Administrativa de 
Servicio Social, cumplan con las 
metas establecidas semestralmente. 

Asegurar que el departamento 
cumpla sus objetivos y metas 
establoecidas .. 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de los recursos 
asignados al área y a los programas 
que la integran, así como de la 
utilización de los mismos. 

No. de clases teóricas, prácticas 
profesionales y PEF involucrados. 

Resultados obtenidos por los 
Coordinadores de Programas vs. 
metas establecidas. 

Resultados obtenidos en evaluación 
realizada por los Coordinadores de 
programas. 

No. de Instituciones asociadas 
semestralmente a nivel área y a nivel 
departamento. 

Reporte de avances mensuales. de 
su área y del departamento. 

Reporte de resultados semestrales 
vs. metas establecidas. (area Admva 
y Departamental). 

Evaluación final del alumno respecto 
su nivel de satisfacción con el 
programa en el que participó 
(Superior a 8.5). 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Jefatura del Departamento de Presupuestos, acciones prioritarias, 
Servicio Social metas. 

Coordinadores de Area 

Directores de departamentos Nombres de los profesores con 
académicos y Directores de viabilidad de vinculación. 
programas. 

Jefatura del Departamento de Metas y resultados a obtener 
Servicio Social semestralmente. 

Coordinadores de área Datos de Instituciones 

Jefa del departamento 

Coordinadores de Programas del Reporte de avance y resultados de 
área de Promoción y Asistencia. los programas a su cargo. 

Coordinadores de Áreas 
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Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el área o para 
el Departamento de Servicio Social 
en general. 

Integrar y actualizar información 
departamental de los recursos 
obtenidos. 

Crear, mantener y actualizar una 
base de datos con la información 
correspondiente a donativos .. 

+ Diseñar y Proyectar programas 
para alumnos enfocados a 
comunidades marginadas. 

++ Desarrollar mejoras en los 
programas y proyectos de acuerdo 
a resultados y objetivos. 

+++ Reuniones con coordinadores 
de programas para revisión de 
planes, objetivos, avances y 
resultados. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales aliemos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular para el área Administrativa 
de Servicio Social. Documentar e 
integrar la información de las áreas 
sobre los recursos obtenidos. 

Contar con información actualizada y 
documentación de acciones 
referentes a la solicitud y obtención 
de donativos. 

+ Crear programas innovadores que 
disminuyan la problemática social de 
las comunidades vinculadas con 
UDEM. 

++ Diseñar y generar cambios que 
contribuyan a la mejora continua de 
los programas existentes en el área, 
basándose en la información 
contenida en los reportes de 
avances, resultados y evaluaciones. 

+++ Establecer y mantener una 
comunicación e información efectiva, 
cordial y productiva entre los 
miembros del área Administrativa , 
mediante reuniones quincenales. 

B} Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área de Base de Datos actualizada referente 
Administración de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 

Actualización completa y oportuna de Ninguno Ninguna 
datos de interés para toda el área. 

+ No. de Proyectos Creados vs. No. + Jefatura del Departamento. + Planes y metas del Departamento. 
de Proyectos lmplementadosen área 

Coordinadores de programas. Reporte de necesidades y/o y departamento .. 
inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

++ Cambios planeados vs. cambios ++ Jefatura del Departamento. + +Planes y metas del Departamento. 
implementados en los programas del Coordinadores de programas. Reporte de necesidades y/o área y departamento. 

inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

+++ Realización de reuniones 
+++ Jefatura del Departamento 

+++ Información del departamento, 
quincenales del área (Minutas de las Coordinadores de Programas acuerdos de Dirección. 
reuniones). 

Información de los programas del 
área. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 
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Capacitación y desarrollo de 
Coordinadores de Programas en 
base a áreas de oportunidad 
detectadas. 

Realizar reporte mensual de 
integración de avances y 
resultados del área,. 

Integrar resultados mensuales del 
departamento . . 

Realizar reporte mensual de lo 
generado, obtenido o gastado en el 
área y en el departamento. 

Realizar actividades que 
promuevan la integración entre los 
coordínsadores de programas 
administrativos, y que 
incrementen su motivación y 
compromiso hacia su labor y 
Departamento. 

Detectar áreas de oportunidad de los 
integrantes del área Asistencial y 
Promoción, y proporcionar el 
desarrollo de las mismas mediante 
capacitación interna o externa. 

Documentar mensualmente la 
integración de las estadísticas de 
avances, resultados y ajustes de los 
programas del área Administrativa y 
del departamento en general .. 

Reportar mensualmente la 
administración de los recursos 
económicos y materiales (ingresos y 
egresos) del área Administrativa y de 
las otras áreas. 

Diseñar e implementar estrategias 
para integrar y motivar a los 
Coordinadores de Programas que 
integran el área Admva y de las otras 
áreas. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reporte semestral del área Documentar los resultados obtenidos 
administrativa e integración de semestralmente en los puestos y 
información departamental de: programas del área, y del 

. Resultados obtenidos en los 
departamento. 

programas del área y 
delpartamento. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Reporte de capacitación (interna o Jefatura del Departamento. Resultados de evaluacione de 
externa) y desarrollo de cada uno de 

Coordinador de Área Administrativa 
desempeño. 

los integrante del área vs. 
de Servicio Social. Retroalimentación de desarrollo y necesidades detectadas en los 

mismos. Coordinadores de programas del 
desempeño de los integrantes. 

área. Cursos y/o desarrollo recomendado. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes deavances, resultados y 
reportes oportunos y veraces. área. ajustes de cada programa. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes de ingresos y egresos de 
reportes oportunos y veraces. área. recursos económicos y materiales. 

Reporte de estrategias realizadas y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidos en las mismas. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los 
Coordinadores de programas. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Jefatura del Departamento Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente 

Coordinadores de programas del Resultados obtenidos. 
Cumplimiento en la realización de área. 
reportes oportunos y veraces . 
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- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

- Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

- Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, #de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

- Reporte de desempeño de los 
integrantes del área. 

Participar en foros locales para 
promocionar las actividades del 
área correspondiente. 

Participar y colaborar en eventos 
departamentales e institucionales. 

+ Elaboración, revisión y /o 
actualización de reglamentos, 
evaluaciones y procedimientos del 
área y departamento. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Compartir las experiencias exitosas No. de ponencias aceptadas local, Jefatura del Departamento Eventos, fechas, lugares 
implementadas por UDEM, con la nacional e internacionalmente. 

Instituciones gubernamentales, finalidad de posicionarse como 
líderes en desarrollo comunitario. universitarias o de beneficiencia. 

Promocionar las actividades y logros Asistencia a los eventos Jefe del Departamento de Servicio Eventos, fechas, asistencia. 
del departamento a nivel programados Social. 
intrainstitucional como 

Coordinador de Área Admva de interinstitucional. 
Servicio Social!. 

+ Contar con políticas, reglamentos, + Mantener vigentes los documentos. + Jefatura del departamento. + Lineamientos estandarizados. 
evaluaciones y procedimientos 
actualizados. 

....... 
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++Asistir a cursos de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

++ Participar en cursos o 
conferencias de capacitación 1 
actualización en temas referentes al 
área de SeNicio Social (Mínimo a 1 
por semestre) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

++Minuta ++Ninguno ++Ninguna 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro CJ 

En: Educación. Psicología. Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales. Sociología. Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de grupos Planeación, organización, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa, cuantitativa y control Presentación mensual y semestral de avances y resultados . Redefinición de acciones para 
cumplimiento de objetivos establecidos. 

Comunicación Trabajo continuo concoordinadores, comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

(~~mJatía , sensibilidad Contacto con subordinados, comunidad y alumnos, detección de necesidades 
r 
ascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento [TI Dir. 1 Div. c::::::::J Vicerrectoría c=::J Rectoría CJ 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 134 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Administrativa de Servicio Social FECHA: ____ A_ b_r_il_2_0_03 _ ___ _ 

AREA: Administrativa de Servicio Social 
----~~~~~~~~~~~------------------

TIPO DE CONTRATO: CTI 
--~~------------

Objetivo del Puesto: 
Administrar los recursos económicos, materiales y humanos del área a su cargo, e integrar los elementos 

administrativos de todas las áreas que conforman al Departamento, con la finalidad de controlar y apoyar al 

cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Supervisión general del área administrativa - Limitación de recursos para el área 

- Coordinar e integrar la parte administrativa del Dpto. - Falta de herramientas de administración, control y 

- Diseñar e implementar políticas, reglamento, sistemas, seguimiento directo y continuo a áreas y programas. 

formatos, etc. porque el área carece de ellos. - Cargas de trabajo de los integrantes del área alentarán 

- Estandarización de orocesos lineamientos etc en el la adaptación a nuevos esquemas de organización 

área 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización, manejo de grupos Visionario 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión Empático 

Personal a su cargo Sistemático, Planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiable, honesto 

Control Iniciativa 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Desarrollo Humano Internet Estado Civil 

Desarrollo Comunitario Indistinto 

Psicología 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril 2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Area 
Administrativa de Servicio Social 

• ÁREA: Administrativa de Servicio Social 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 13 5 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
90 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

I 
80 

S 
30 
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40 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 
Manejo de personal. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del 
individuo que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL BACHILLERATO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 



11 
umveRsroflD 
liEIOO'IISPI!f.'l 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMAS DE SS BACHILLERATO 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Departamento Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Area ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefe de Deptartamento Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinar los programas de servicio social de alumnos de Bachillerato mediante la administración, seguimiento y control de actividades y resultados de los mismos. 

1 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Búsqueda, visita y acreditación de 
Instituciones para Servicio Social 

Seguimiento, apoyo, supervisión y 
capacitación a los alumnos y 
coordinadores asignados a los 
programas. 

Seguimiento a Instituciones. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el programa o 
para el Departamento de Servicio 
Social en general, y actualizar en la 
base de datos respectiva. 

Asignar, coordinar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al 
programa. 

Objetivo 

Asociarse con 1 nstituciones afines a 
los programa UDEM para disminuir 
gastos y proyectarse a nivel local, 
nacional e internacional 

Asegurar el cumplimiento de los 
compromisos pactados del alumnos y 
coordinadores con las Instituciones. 

Asegurar el cumplimiento pactado 
Instituciones y UDEM. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular para la coord. admva de 
programas de bachillerato. 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos con los que cuenta el 
programa. 

8) Actividades periódicas 

Actividad Ob'etivo 

Indicador de efectividad 

No. de Instituciones contactadas y 
acreditadas semestralmente. 

No. total de Instituciones acreditadas 
vs. No. de Instituciones con 
participación de alumnos 
emestralmente 

Reporte de avances y resultados 
obtenidos vs. avances y resultados 
planeados. 

Reporte de avances y resultados 
obtenidos vs. avances y resultados 
planeados. 

Reporte de financiamiento obtenido 
vs. financiamiento planeado. 

Estadísticas de recursos asignados al 
programa y la utilización de los 
mismos. 

Indicador de efectividad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguno 

Ninguno Ninguno 

Coordinadora de área de Base de datos actualizada de 
Administración de Servicio Social. Instituciones 1 personas que han 

aportado o viables a aportar. 

Coordinador del área Administrativa Presupuestos, acciones prioritarias, 
metas. 

2 
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Organizar y llevar a cabo los 
eventos de inicio y cierre de 
actividades de Servicio Social para 
bachillerato. 

Entregar listas parciales y finales 
a los coordinadores para 
calificación. 

Captar, entrevistar y seleccionar 
coordinadores para el siguiente 
período de Servicio Social. 

Planear y realizar campañas y 
acopio de recursos en las 
situaciones requeridas. 

Administración, seguimiento y 
control de altas, bajas y cambios 
de Servicio Social. 

Promoción, administración, 
seguimiento y control de las 
materias ca-curriculares. 

Planear y realizar eventos de inicio y 
clausura de actividades de los 
programas de Servicio Social de 
bachilleres. 

Realizar el reporte de calificaciones 
de los alumnos participantes en los 
programas de Servicio Social 
Bachillerato. 

Asignar a los coordinadores de 
Servicio Social del próximo semestre. 

Realizar campañas y actividades de 
acopio de recursos entre los alumnos 
de Bachillerato. 

Administrar el Servicio Social 
correspondiente a los alumnos de 
Bachillerato. 

Promover y administrar las materias 
ca-curriculares de los alumnos de 
Bachillerato. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Colaborar en eventos Promocionar las actividades del 
departamentales e Institucionales. departamento y captar alumnos 

Participar en foros locales, 
prospectos. 

nacionales e internacionales. Compartir las experiencias exitosas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

información para iniciar la 
actividad 

Resultado de encuestas aplicadas en Ninguno Ninguno 
eventos. 

Puntualidad en la entrega de listas. Ninguno Ninguno 

No. de coordinadores requeridos vs. Ninguno Ninguno 
No. de coordinadores seleccionados. 

Realización de actividades Ninguno Ninguno 
planeadas. 

Reporte de resultados obtenidos vs. 
planeados. 

Realización correcta y oportuna de Ninguno Ninguno 
las actividades requeridas para la 
administración. 

Realización correcta y oportuna de Maestros de materias ca-curriculares Nombre de materias para registro 
las actividades requeridas para la inicial, calificaciones paciales y 
administración. finales de de los alumnos. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Reporte de actividades realizadas y Coordinador de Area Administrativa Funciones a realizar y resultados 
registro de alumnos a los programas de Servicio Social. esperados. 
del área 

Información de foros, fechas, lugares. 
No. de ponencias realizadas 

3 



UnM:RSIORO 
DE f0011€RREI' 

Elaborar el catálogo de Servicio 
Social 

Realizar reporte semestral de 
objetivos y resultados del puesto y 
de los programas comunitarios a 
su cargo. Presentación de dicha 
información en la Junta 
Departamental de cierre de 
semestre. 

implementadas por UDEM y 
retroalimentarse con las acciones de 
Servicio Social emprendidas por otras 
Instituciones. 

Mantener actualizada la imagen e 
información contenida en el catáiQllo. 

Presentar metas, objetivos y 
resultados semestrales del puesto. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

semestralmente a nivel local , 
nacional e internacional. 

Catálogo apegado a lo planeado. Coordinador de Area Administrativa Requerimientos que deberá cubrir el 
de Servicio Social. nuevo catálogo. 

Metas y objetivos del puesto Ninguno Ninguno 
establecidos al inicio del semestre vs. 
resultados obtenidos al cierre del 
semestre. 

4 
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Df:flllllE!'I\€Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida era d¡sempeñar t puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro c=J 

En: Psicología, Trabajo Social. Estudios Humanísticos y Sociales. Lic. en Administración o afines. 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , Trabajo social y/o comunitario, Educación, En la administración de los programas, supervisión y guía a alumnos. 
Psicología 

Manejo de grupos Capacitación de coordinadores, eventos para alumnos. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo diario con alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo Para alcanzar la meta del departamento, involucrar positivamente a las personas 

Trabajo en equipo Alcanzar las metas fijadas del puesto y del departamento. 

Ingles Intercambio con Universidades de Estados Unidos. 
\J) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento ITJ Dir. 1 Div. C=:J Vicerrectoría c=J Rectoría C:=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
eriodicidad. 

La creatividad se requiere periódicamente y toma de decisiones ser requiere continuamente por el trabajo que involucra a estudiantes y personal externo a UDEM. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O Abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 14 2 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. de Programas Serv. Soc. Bachillerato FEO-lA: ____ A_ b_r_il_2_00_3 ____ _ 

AREA: __ ~A~d~m~m~i~str~m~iv~a~d~e~S~e~r~v~ic~io~Soc~ia=l~---------------- TIPO DE CONTRATO: _C.:::.T~D=:._ ____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Admmistrar los programas de Servicio Social de Bachillerato. así corno los recursos económicos materiales y 

humanos correspondientes. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

-Organización mtegral de la parte admmistrativa del - Falta de documentación de m formación departamental 

Servicio social para bachillerato. - Falta de herramientas de admmistración, control y 

- Realizar promociones efectivas seguimiento en el área. 

- Estandarizarse en procesos y lineamientos del área - Falta de entusiasmo o compromiso de los alumnos al 

- Lncrementar participación y entusiasmo de coordinadores visualizar como obligación al Servicio Social. 

lv alumnos. 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o Lnst. similares Organización Visionario 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, liderazgo Ernpático 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiabilidad, honestidad 

Control , detección de necesidades Iniciativa 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Lmpartir Capacitación Computación inglés 80% Indistinto 

Internet Estado Civil 

Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Servicio Social Bachillerato 

• ÁREA: Administrativa de Servicio Social 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
75 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo a la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 



Reorganización Estructural 144 

PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMAS DE SS PROFESIONAL 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Departamento Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoria de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefe de Deptartamento Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinar los programas de servicio social de alumnos de Profesional mediante la administración, seguimiento y control de actividades y resultados de los mismos. 

1 
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A) Actividades continuas 

Actividad Objetivo 

Búsqueda, visita y acreditación de Asociarse con Instituciones afines a 
Instituciones para Servicio Social los programa UDEM para disminuir 

gastos y proyectarse a nivel local, 
nacional e internacional 

Seguimiento, apoyo, supervisión y Asegurar el cumplimiento de los 
capacitación a los alumnos y compromisos pactados del alumnos y 
coordinadores asignados a los coordinadores con las Instituciones. 
programas. 

Seguimiento a Instituciones. Asegurar el cumplimiento pactado 
Instituciones y UDEM. 

Solicitar donativos (económicos Obtención de fuentes de 
y/o materiales) para el programa o financiamiento y/o recursos 
para el Departamento de Servicio materiales alternos a los 
Social en general, y actualizar en la proporcionados por la UDEM. para 
base de datos respectiva. cualquiera de las áreas del 

Departamento de Servicio Social, en 
particular para la coord. admva de 
programas de bachillerato. 

Asignar, coordinar y controlar los Administrar efectiva y eficientemente 
recursos (económicos, materiales los recursos con los que cuenta el 
y humanos) asignados al programa. 
programa. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Ob'etivo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

No. de Instituciones contactadas y Ninguno Ninguna 
acreditadas semestralmente. 

No. total de Instituciones acreditadas 
vs. No. de Instituciones con 
participación de alumnos 
emestralmente 

Reporte de avances y resultados Ninguno Ninguno 
obtenidos vs. avances y resultados 
planeados. 

Reporte de avances y resultados Ninguno Ninguno 
obtenidos vs . avances y resultados 
planeados. 

Reporte de financiamiento obtenido Coordinadora de área de Base de datos actualizada de 
vs. financiamiento planeado. Administración de Servicio Social. Instituciones 1 personas que han 

aportado o viables a aportar. 

Estadísticas de recursos asignados al Coordinador del área Administrativa Presupuestos. acciones prioritarias. 
programa y la utilización de los metas. 
mismos. 

Indicador de efectividad 

2 
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Organizar y llevar a cabo los 
eventos de inicio y cierre de 
actividades de Servicio Social para 
profesional. 

Entregar listas parciales y finales 
a los coordinadores para 
calificación. 

Captar, entrevistar y seleccionar 
coordinadores para el siguiente 
período de Servicio Social. 

Planear y realizar campañas y 
acopio de recursos en las 
situaciones requeridas. 

Administración, seguimiento y 
control de altas, bajas y cambios 
de Servicio Social. 

Promoción, administración, 
seguimiento y control de las 
materias co-curriculares. 

Planear y realizar eventos de inicio y 
clausura de actividades de los 
programas de Servicio Social de 
profesional. 

Realizar el reporte de calificaciones 
de los alumnos participantes en los 
programas de Servicio Social 
Profesional. 

Asignar a los coordinadores de 
Servicio Social del próximo semestre. 

Realizar campañas y actividades de 
acopio de recursos entre los alumnos 
de Profesional. 

Administrar el Servicio Social 
correspondiente a los alumnos de 
Profesional. 

Promover y administrar las materias 
ce-curriculares de los alumnos de 
Profesional. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Colaborar en eventos Promocionar las actividades del 
departamentales e Institucionales. departamento y captar alumnos 

Participar en foros locales, 
prospectos. 

nacionales e internacionales. Compartir las experiencias exitosas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

información para iniciar la 
actividad 

Resultado de encuestas aplicadas en Ninguno Ninguno 
eventos. 

Puntualidad en la entrega de listas. Ninguno Ninguno 

No. de coordinadores requeridos vs . Ninguno Ninguno 
No. de coordinadores seleccionados. 

Realización de actividades Ninguno Ninguno 
planeadas. 

Reporte de resultados obtenidos vs. 
planeados. 

Realización correcta y oportuna de Ninguno Ninguno 
las actividades requeridas para la 
administración. 

Realización correcta y oportuna de Maestros de materias ce-curriculares Nombre de materias para registro 
las actividades requeridas para la inicial, calificaciones paciales y 
administración. finales de de los alumnos. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Reporte de actividades realizadas y Coordinador de Area Administrativa Funciones a realizar y resultados 
registro de alumnos a los programas de Servicio Social. esperados. 
del área 

Información de foros, fechas, lugares. 
No. de ponencias realizadas 

3 
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Elaborar el catálogo de Servicio 
Social 

Realizar reporte semestral de 
objetivos y resultados del puesto y 
de los programas comunitarios a 
su cargo. Presentación de dicha 
información en la Junta 
Departamental de cierre de 
semestre. 

implementadas por UDEM y 
retroalimentarse con las acciones de 
Servicio Social emprendidas por otras 
Instituciones. 

Mantener actualizada la imagen e 
información contenida en el catálogo. 

Presentar metas, objetivos y 
resultados semestrales del puesto. 

semestralmente a nivel local , 
nacional e internacional. 

Catálogo apegado a lo planeado. 

Metas y objetivos del puesto 
establecidos al inicio del semestre vs. 
resultados obtenidos al cierre del 
semestre. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinador de Area Administrativa Requerimientos que deberá cubrir el 
de Servicio Social. nuevo catálogo. 

Ninguno Ninguno 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar j' pue¡to satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e::= Otro c=J 

En: Psicología , Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales, Lic. en Administración o afines. 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, Trabajo social y/o comunitario, Educación, En la administración de los programas, supervisión y guia a alumnos. 
Psicología 

Manejo de grupos Capacitación de coordinadores, eventos para alumnos. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo diario con alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo Para alcanzar la meta del departamento, involucrar positivamente a las personas 

Trabajo en equipo Alcanzar las metas f~adas del puesto y del departamento. 

Ingles Intercambio con Universidades de Estados Unidos. 
G) 1 

rascendencia : Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento [K] Dir. 1 Div. c:=J Vicerrectoría CJ Rectoría CJ 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
eriodicidad. 

La creatividad se requiere periódicamente y toma de decisiones ser requiere continuamente por el trabajo que involucra a estudiantes y personal externo a UDEM. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O Abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 

5 



Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 150 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. de Programas Serv. Soc. Profesional FEO-lA: ____ A_b_ri_l_20_0_3 ____ _ 

AREA: Administrativa de Servicio Social 
--~~~~~~~~~~~~~---------------- TIPO DE CONTRATO: _ C=--T.:...:D=-------

Objetivo del Puesto: 

Administrar los programas de Servicio Social de Profesional, así como los recursos económicos materiales y 

humanos correspondientes. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

-Organización integral de la parte administrativa del - Falta de documentación de información departamental 

Servicio social para profesional. - Falta de herramientas de administración, control y 

- Realizar promociones efectivas seguimiento en el área. 

- Estandarizarse en procesos y lineamientos del área -Falta de entusiasmo o compromiso de los alumnos al 

- Incrementar participación y entusiasmo de coordinadores visualizar como obligación al Servicio Social. 

y alumnos. 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o Inst. similares Organización Visionario 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, liderazgo Empático 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiabilidad, honestidad 

Control, detección de necesidades Iniciativa 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Internet Estado Civil 

Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Servicio Social Profesional 

• ÁREA: Administrativa de Servicio Social 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo a la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 



Reorganización Estructural 152 

PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA DE FORMACIÓN SOCIAL 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROGRAMA FORMACIÓN SOCIAL 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura Depto. Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social, Ex Alumnos y Maestros 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

Administrar los programas de formación y sensibilización de alumnos de servicio social de Bachillerato y Profesional, coordinando las juntas de seguimiento de 
realización del mismo. 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Promoción del seminario 
introductorio y juntas de 
seguimiento 

Administrar y controlar los 
recursos económicos y materiales 
con los que cuenta el programa 

Supervisión, asesoría, seguimiento 
y apoyo a los alumnos 
participantes en el programa. 

Ejecución del seminario 
introductorio y de las juntas de 
seguimiento 

Realizar proyectos de formación 
social. 

Detectar necesidades, e intereses 
de alumnos en relación a las 
cuestiones de sensibilización 
social. 

Objetivo 

Asegurar que el alumno se involucre 
en la realización del servicio social 
que le corresponde. 

Administrar los recursos económicos 
y materiales asignados al programa. 

Coordinar, capacitar, asesorar y 
supervisar a los alumnos asignados 
al programa. 

Coordinar el seminario introductorio 
del servicio social impartido a los 
alumnos de bachillerato y profesional. 

Diseñar e implementar proyectos de 
formación y sensibilización social 
para los alumhos de la UDEM. 

Detectar necesidades y expectativas 
de los alumnos respecto a las 
acciones de formación social. 

8) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Capacitar a facilitadores Capacitar a las persona que 
impartiran el seminario introductorio y 
la juntas de seguimiento 

Realizar reportes de avances y Documentar información y resultados 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Número de alumnos participantes Ninguno Ninguna 

Estadísticas de recursos asignados al Coordinador de Área Administrativa Presupuesto asignado por la UDEM 
programa y la utilización de los al programa, acciones prioritarias y 
mismos. metas. 

Resultado de encuestas aplicadas a Coordinador de Área Administrativa Retroalimentación respecto a 
los alumnos. resultados de las evaluaciones. 

Numero de participantes esperado Ninguno Ninguna 
vs. número de participantes 
involucrados 

Número de proyectos planeados vs. Ninguno Ninguno 
número de proyectos realizados 

Resultados obtenidos Ninguno Ninguna 

Mecanismos de detección 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Número de facilitadores capacitados Ninguno ninguna 

Resultados esperados vs. resultados Coordinador del Área Administrativa Metas y objetivos del área y del 

2 
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resultados del programa 

Adecuar programas en base a 
necesidades, expectativas o 
solicitudes de los alumnos. 

obtenidos en los avances del 
desarrollo del programa 

Implementar ajustes en los 
programas existentes basados en las 
necesidades detectadas entre los 
alumnos. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reporte semestral de: Documentar los resultados obtenidos 

• Resultados obtenidos en los 
en el programa, en función de los 

programas 
planes y metas establecidas al inicio 
de semestre. 

• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de los 
alumnos y adecuación de los 
programas a las mismas . 

• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

• Reporte de la administración de 
los recursos económicos y 
materiales del programa 

Participar en foros locales Compartir las experiencias exitosas 
nacionales e internacionales implementadas por UDEM 

Participación en actividades o Promocionar las actividades y logros 
eventos departamentales e del departamento a nivel intra e 
institucionales. interinstitucional. 

Asistir a cursos de capacitación o Participar en cursos o conferencias 
actualización de temas referentes de capacitación y/o actualización 
al área. (min 1 p/semestre) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

obtenidos programa 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguna 
programas orignales 

Necesidades detectadas vs. ajustes a 
programas originales 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Ninguno Ninguna 
obtenidos semestralmente. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces . 

No. de ponencias aceptadas local , Jefe depto e instituciones Fechas, lugares 
nacional e Internacional gubernamentales, Universitarias o de 

Beneficencia 

Asistencia a los eventos Coordinador Área Administrativa Eventos, fechas, asistencia 
programados 

Minuta Ninguna Ninguna 

3 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar ji puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e:= Otro c:=J 

En: Educación, Psicología, Trabajo Social. Estudios Humanísticos y Sociales, Sociología con area menor en administración 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración En la coordinación del seminario introdductorio y las juntas de seguimiento 

Desarrollo Comunitario Ejecución de programas acordes a las necesidades de la comunidad 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo diario con alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo Para alcanzar la meta del departamento, involucrar positivamente a las personas 

Analisis y reflexión Para lograr la organización de los alumnos y facilitadores del servicio social 

Ingles Intercambio con Universidades de Estados Unidos. 

C) Trascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c::::::::J Sección CJ Departamento ITJ Oír. 1 Div. c=J Vicerrectoria c::J Rectoría c:=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
eriodicidad. 

La creatividad y toma de decisiones se requiere continuamente por el trabajo que involucra a estudiantes, exalumnos y maestros UDEM. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: Vo.Bo. DIRHC: 

5 



Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 157 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. de Programas Fonnación Social FECHA: _ ___ A_b_n_·l _20_0_3 ____ _ 

AREA: __ ~A~dm~m=i=str==au~·v~a~d~e~S~e~r~~~·c~io~S~oc~i~al~---------------- TIPO DE CONTRATO: _.;::.C-"-T=D _____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Admmistrar los programas de fonnación y sensibilización de alumnos de Bachillerato y Profesional, respecto a las 

acciones de servicio social. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

-Organización mtegral de la parte formativa social que - Falta de documentación de m formación del departamento 

ofrece el departamento de Servicio social a los alumnos -Falta de herramientas de administración, control y 

- Vmculación con la academia seguimiento en el área. 

- Estandarización de procesos y lineamientos con los del -Falta de entusiasmo o compromiso de los alumnos al 

área visualizar como obligación al Servicio Social. 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización Visionario 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, liderazgo Empático 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiable, honesto 

Control, detección de necesidades Iniciativa 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Diseño de programas Office Estado Civil 

Internet Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Formación Social. 

• ÁREA: Administrativa de Servicio Social 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
75 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

"' '" "' / 
I 
65 

S 

35 

e 
45 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y de la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE ÁREA DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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oenmrEfiRtll DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. ÁREA DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura del Departamento de Servicio Social 

Puestos a los que supervisa (6 En Total) Supervisa a los Coordinadores de los Programas: A) Salud, B) Cesade Cima, C) Cesade Sta. Catarina, D) Cesade 
San Pedro, E) Buffete Jurídico, y F) Integración Familiar (Proinfa) 

....... 
O\ o 
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11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO GENERAL: Generar y administrar de manera eficaz y eficiente los programas y recursos (económicos, materiales y humanos) del área, para lograr las 
metas establecidas con la máxima productividad y calidad, contribuyendo así al logro de los objetivos del Departamento de Servicio Social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PRINCIPALES: 

• Administrar los recursos económicos, materiales y humanos asignados para el área . 

• Diseñar, planear, controlar y actualizar programas de asistencia y promoción comunitaria en la que participen alumnos y maestros de profesional y bachillerato 
UDEM y voluntarios de las comunidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos para el área y para el Departamento . 

• Integrar los objetivos y resultados de los programas que conforman el área de Asistencia y Promoción . 

• Establecer y mantener vínculos con instancias internas y externas al Departamento y a la Universidad . 

• Identificar oportunidades en el entorno para generar ventajas competitivas para el Departamento, Dirección e Institución . 

. Propiciar y facilitar el desarrollo de los coordinadores de programas que integran el área. 

2 
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Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al área. 

Generar y mantener un vínculo 
entre las actividades de los 
profesores de la Universidad y los 
proyectos del Departamento de 
Servicio Social. 

Formar un equipo de trabajo 
efectivo y eficiente. 

Vinculación con Instituciones de 
beneficencia, dependencias 
gubernamentales y Universidades 
locales, nacionales e 
internacionales, para operar los 
programas comunitarios a su 
cargo. 

Integración de los resultados de 
los programas correspondientes al 
área para su Evaluación. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el área o para 
el Departamento de Servicio Social 

Objetivo 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
área, y supervisar el 
aprovechamiento de los mismos. 

Vincular las clases teóricas, prácticas 
profesionales y proyectos de 
evaluación final con los proyectos de 
Servicio Social. 

Supervisar, desarrollar, dar 
seguimiento y evaluar el desempeño 
de los Coordinadores de Programas 
que integran el área de Asistencia y 
Promoción, con la finalidad de 
asegurar el logro de metas 
establecidas. 

Establecer y mantener asociaciones 
con Instituciones afines a los 
programas de Servicio Social UDEM, 
con la finalidad de disminuir costos e 
incrementar proyección a nivel local, 
nacional e internacional. 

Asegurar que los programas y 
proyectos del área Asistencial y 
Promoción, cumplan con las metas 
establecidas semestralmente. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de los recursos Jefatura del Departamento de Presupuestos, acciones prioritarias, 
asignados al área y a los programas Servicio Social metas. 
que la integran, así como de la 
utilización de los mismos. 

No. de clases teóricas, prácticas Directores de departamentos Nombres de los profesores con 
profesionales y PEF involucrados. académicos y Directores de viabilidad de vinculación. 

programas. 

Resultados obtenidos por los Jefatura del Departamento de Metas y resultados a obtener 
Coordinadores de Programas vs. Servicio Social semestralmente. 
metas establecidas. 

Resultados obtenidos en evaluación 
realizada por los Coordinadores de 
programas. 

No. de Instituciones asociadas Coordinador de área administrativa Base de datos actualizada con 
semestralmente. de Servicio Social información de Instituciones. 

Reporte de avances mensuales. Coordinadores de Programas del Reporte de avance y resultados de 

Reporte de resultados semestrales 
área de Promoción y Asistencia. los programas a su cargo. 

vs. metas establecidas. 

Evaluación final del alumno respecto 
su nivel de satisfacción con el 
programa en el que participó 
(Superior a 8.5). -0\ 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área de Base de Datos actualizada referente 
N 

Administración de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 

3 
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en general y actualizar al área 
Administativa sobre los recursos 
obtenidos. 

Retroalimentar al Coordinador del 
área Administrativa respecto a 
información obtenida y contactos 
establecidos. 

+ Diseñar y Proyectar programas 
para alumnos enfocados a 
comunidades marginadas. 

++ Desarrollar mejoras en los 
programas y proyectos de acuerdo 
a resultados y objetivos. 

+++ Reuniones con coordinadores 
de programas para revisión de 
planes, objetivos, avances y 
resultados. 

proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social , en 
particular para el área Asistencial y 
Promoción. Actualizar al área 
Administrativa sobre los beneficios 
obtenidos. 

Contribuir con el área Administrativa 
de Servicio Social para la 
documentación y actualización de 
información de donativos obtenidos, 
Instituciones contactadas y 
asociadas, etc. 

+ Crear programas innovadores que 
disminuyan la problemática social de 
las comunidades vinculadas con 
UDEM. 

++ Diseñar y generar cambios que 
contribuyan a la mejora continua de 
los programas existentes en el área, 
basándose en la información 
contenida en los reportes de 
avances, resultados y evaluaciones. 

+++ Establecer y mantener una 
comunicación e información efectiva, 
cordial y productiva entre los 
miembros del área Asistencial y 
Promoción mediante reuniones 
quincenales. 

8) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Actualización completa y oportuna de Ninguno Ninguna 
datos de interés para toda el área. 

+ No. de Proyectos Creados vs. No. + Jefatura del Departamento. +Planes y metas del Departamento. 
de Proyectos Implementados. 

Coordinadores de programas. Reporte de necesidades y/o 
inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

++Cambios planeados vs . cambios 
++ Jefatura del Departamento. implementados en los programas del + +Planes y metas del Departamento. 

área. Coordinadores de programas. Reporte de necesidades y/o 
inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

+++ Realización de reuniones +++ Jefatura del Departamento 
quincenales del área (Minutas de las +++ Información del departamento, 
reuniones). Coordinadores de Programas acuerdos de Dirección. 

Información de los programas del 
área. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 
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Capacitación y desarrollo de 
Coordinadores de Programas en 
base a áreas de oportunidad 
detectadas. 

Realizar reporte mensual de 
integración de avances y 
resultados del área, y 
retroalimentación de la comunidad. 

Realizar reporte mensual de lo 
generado, obtenido o gastado en el 
área. 

Realizar actividades que 
promuevan la integración entre los 
alumnos del Centro y que 
incrementen su motivación y 
compromiso hacia su labor y 
Departamento. 

Detectar áreas de oportunidad de los 
integrantes del área Asistencial y 
Promoción, y proporcionar el 
desarrollo de las mismas mediante 
capacitación interna o externa. 

Documentar mensualmente la 
integración de las estadísticas de 
avances, resultados y ajustes de los 
programas del área. 

Reportar mensualmente la 
administración de los recursos 
económicos y materiales (ingresos y 
egresos) del área Asistencial y 
Promoción. 

Diseñar e implementar estrategias 
para integrar y motivar a los 
Coordinadores de Programas que 
integran el área Asistencial y 
Promoción. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reporte semestral de Documentar los resultados obtenidos 
integración de: semestralmente en los puestos y 

programas del área, y de las 
- Resultados obtenidos en los personas que los desempeñan. 
programas del área. 

- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Reporte de capacitación (interna o Jefatura del Departamento. Resultados de evaluacione de 
externa) y desarrollo de cada uno de 

Coordinadores de programas del 
desempeño. 

los integrante del área vs. 
necesidades detectadas en los área. Retroalimentación de desarrollo y 

mismos. desempeño de los integrantes. 

Cursos y/o desarrollo recomendado. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes deavances, resultados y 
reportes oportunos y veraces. área. ajustes de cada programa. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes de ingresos y egresos de 
reportes oportunos y veraces. área. recursos económicos y materiales. 

Reporte de estrategias realizadas y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidos en las mismas. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los 
Coordinadores de programas. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para Iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Jefatura del Departamento. Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente 

Coordinador de Área Adminisrativa Resultados obtenidos. 
Cumplimiento en la realización de de Servicio Social. 
reportes oportunos y veraces. 

Coordinadores de programas del 
área. 
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programas a las mismas 

• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

• Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

. Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

• Reporte de desempeño de los 
integrantes del área. 

Participar en foros locales para 
promocionar las actividades del 
área correspondiente. 

Participar y colaborar en eventos 
departamentales e institucionales. 

+ Elaboración, revisión y lo 
actualización de reglamentos, 
evaluaciones y procedimientos del 
puesto. 

++Asistir a cursos de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Compartir las experiencias exitosas No. de ponencias aceptadas local , Jefatura del Departamento Eventos, fechas, lugares 
implementadas por UDEM, con la nacional e internacionalmente. 

1 nstituciones gubernamentales, finalidad de posicionarse como 
líderes en desarrollo comunitario. universitarias o de beneficiencia. 

Promocionar las actividades y logros Asistencia a los eventos Jefe del Departamento de Servicio Eventos, fechas , asistencia. 
del departamento a nivel programados Social. 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+ Contar con políticas, reglamentos, + Mantener vigentes los documentos. + Auditoria y calidad + Lineamientos estandarizados. 
evaluaciones y procedimientos 
actualizados. 

++ Participar en cursos o ++Minuta ++Ninguno ++Ninguna 

conferencias de capacitación 1 
actualización en temas referentes al 
área de Servicio Social (Mínimo a 1 
por semestre) 

6 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro c=J 

En : Educación, Psicología. Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales, Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida 1.En aué aolica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de gnupos Planeación, organización, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e inteoración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa, cuantitativa y control Presentación mensual y semestral de avances y resultados. Redefinición de acciones para 
cumplimiento de objetivos establecidos. 

Comunicación Trabajo continuo concoordinadores, comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

( ~mjl'atla , sensibilidad Contacto con subordinados, comunidad y alumnos, detección de necesidades 
r 
ascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento [TI Dir. 1 Div. c::::::::J Vicerrectoría c=J Rectoría c=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de infonmación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 167 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: __ Cc...oo::....c_r_;__d_. Ar_ ea"----Pr----'-o_m--'oc-----'ió_n_,y'---A---'-si--'-st--'-e-n_ci_a __ _ FECHA: _____ A_br_i_l2_0_0_3 ____ _ 

AREA: _ _c.._P~ro~m~oc~io~·n~y~A~s~is~te~n~c~ia~------------ TIPO DE CONTRATO: _ C=-T.:....::Ic__ ____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Planear, organizar, coordinar y evaluar programas comunitarios en los que participen alumnos y maestros de 

profesional y bachillerato UdeM, así como voluntarios de las comunidades, asegurando el cumplimiento de la 

planeación estratégica. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

efectivas. - Inconstancia y baja participación de alumnos 

- Vinculación con la academia - Falta participación de comunidad en algunos programas 

- Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo 

- Obtención de donativos 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto, integrar Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o Lnst. similares Organización, comunicación Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo 

Personal a su cargo Análisis, planeación, liderazgo Liderazgo, mediador 

Objetividad, control, negociación Confiable, honesto 

Habilidad para escuchar Iniciativa, dinamismo, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fundamentos de Psicología Internet Estado Civil 

Desarrollo humano Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Ei liano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Área de 
Promoción y Asistencia 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 168 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

D I S e 
90 80 20 30 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 



Reorganización Estructural 169 

PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA CESADE SAN PEDRO 
(CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO) 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMA CESADE SAN PEDRO 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area de Promoción Y Asistencia. 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinar y administrar los programas, recursos económicos, materiales y humanos del Centro, con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel de salud física, 
mental y social de la comunidad en la que se ubica. 

-....,J 
o 
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Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
Centro. 

Cuidar que el Centro se mantenga 
en condiciones adecuadas, 
proporcionando lo requerido para 
lograrlo. 

Supervisión y seguimiento a los 
alumnos asignados a los 
programas del Centro. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de la 
gente que acude al Centro, así 
como de la comunidad en general 
en la que se encuentra ubicado el 
mismo. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios ofecidos 
en el Centro. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el Centro o 
para el Departamento de Servicio 
Social en general y actualizar al 
área Administrativa sobre los 
recursos obtenidos. 

Objetivo 

Administrar los recursos 
(económicos, materiales y humanos) 
con los que cuenta el CESADE San 
Pedro, y supervisar el 
aprovechamiento de los mismos. 

Supervisar que las instalaciones del 
CESADE San Pedro se mantengan 
en adecuadas condiciones, 
realizando lo necesario para ello. 

Asegurar el cumplimiento de los 
alumnos asignados a los programas 
die CESADE San Pedro, apoyando 
en el desempeño de sus funciones. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad en la que se ubica el 
CESADE San Pedro, para planear 
futuros programas, o ajustar los 
existentes. 

Implementar mecanismos para 
fomentar la participación de la 
comunidad en los programas 
ofrecidos por el CESAD E San Pedro. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social , en 
particular para el CESADE San 
Pedro. Actualizar al área 
Administrativa del Departamento los 
beneficios obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados al Coordinador de Area de Promoción y Presupuestos, acciones prioritarias, 
Centro y la utilización de los mismos. Asistencia. metas. 

Condiciones físicas del Centro. Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto semestral para el Centro 
Reporte de requerimientos cubiertos, Asistencia. 
así como de requerimientos 
pendientes. 

Resultados de encuestas de Coordinador de Area de Promoción y Resultado de encuestas aplicadas a 
evaluación aplicadas a los alumnos Asistencia. los alumnos. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
del Centro, así como a la comunidad 
en general vs. programas llevados a 
cabo semestralmente. 

Número de participantes (nuevos y Ninguno Ninguna 
reincidentes) por programa. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 

Coordinador de Area de Promoción y 
Asistencia . 

2 
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B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en el las necesidades detectadas en los 
Centro, de acuerdo a los usuarios del CESADE San Pedro y/o 
requerimientos reales de la gente. de la comunidad en la que se ubica el 

mismo. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadlsticas de avances/resultados 
los programas, retroalimentación en los programas y ajustes de los 
de la comunidad, etc. mismos. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Centro. económicos y materiales del 

CESADE San Pedro (ingresos, 
egresos). 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos del Centro y que que desempeñan su Servicio Social 
incrementen la motivación hacia en el CESADE San Pedro. 
su labor. 

Revisión de bibliografia, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de: Documentar los resultados 

- Resultados obtenidos en los 
administrativos del CESADE San 
Q.,,-l, '~ ~~~ •o~> dl•oM~~ 

Indicador de efectividad 

Necesidades detectadas vs. 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Reporte semestral de la aplicación de 
los conocimientos adquiridos. 

Indicador de efectividad 

Metas establecidas vs. resultados 
obtenidos semestralmente 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Area de Promoción y Resultados de la retroalimentación de 
Asistencia. los alumnos. 

Ninguno Ninguna 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto, metas. 
Asistencia. 
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programas 

- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

• Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

• Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Centro para cumplir 
con el siguiente plan semestral de 
Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Centro, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Pedro, así como los resultados 
Cumplimiento en la realización de obtenidos en los programas que lo 

integran. reportes oportunos y veraces. 

Integrar al CESAD E San Pedro a los Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Area de Promoción y Fechas, lugares 
nuevos alumnos que se los alumnos asignados al Centro. Asistencia. 
desempeñarán en el siguiente 
periodo de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
de Detección de necesidades en la resultados obtenidos vs. método 
comunidad en la que se ubica el nuevo y resultados obtenidos. 
CESADE San Pedro. 

+ Adecuar semestralmente los + Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguna 
programas originales a los ajustes de los programas y resultados 
requerimientos manifestados por la entre programas anteriores y 
comunidad en la que se ubica el actuales. 
CESADE San Pedro. 

++ Eventos, fechas, asistencia. --....] 
w 

++ Promocionar las actividades y 
++ Jefe del Departamento de Servicio 

++ Asistencia a los eventos Social. 
logros del departamento a nivel 
inJrainc:til11rinn"l rnmn programados Coordinador de Area de Promoción y 
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institucionales. 

+++Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre) . 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Asistencia . 

+++Minuta +++Ninguna 
+++Ninguna 

5 



UOM:RSIDRD 
oenmtERIIEI' DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡ arqu j con una X el grado de estudios y la carrera requerida t ara d¡sempeñar j' puer o satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro C=:J 

En: Educación. Ps icología, Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales, Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, manejo de grupos Administración del Centro y coordinación del personal asignado a los programas 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Organización Administración del Centro, cumplimiento de metas y objetivos del mismo, seguimiento a alumnos, etc. 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
l,; ) 1 

rascendencía: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento LKJ Dir. 1 Div. c=J Vicerrectoría c::J Rectoría c:=J 

O) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: Abril del 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 176 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa CESADE San Pedro FECHA: ____ A_b_ri_l_20_0_3 ____ _ 

AREA: __ ~Pr~o~m~oc~io~'n~y~A=s~is~te~n~c~ia~----------------------- TIPO DE CONTRATO: CTD 
--~--------------

Objetivo del Puesto: 

Coordinar y administrar los programas, recursos económicos. materiales y humanos del Centro. con la finalidad de 

contribuir a mejorar el nivel de salud fisica, mental y social de la comunidad en la que se ubica. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

efectivas. - Inconsistencia de alumnos 

-Vinculación con la academia -Falta de participación de gente de las comunidades 

- Involucrar a las comunidades - Falta de espacio 

- Obtención de donativos 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contacto Sociable, actitud de servicio 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, Manejo de grupos Empático, positivo 

Personal a su cargo Sistemático, Planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiable honesto 

Control Iniciativa, dinámismo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fundamentos psicológicos Internet Estado Civil 

Desarrollo humano Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 J Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programa 
CESADE San Pedro 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
80 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

I 
70 

S 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto) : 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y torna decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA CESADE CIMA 
(CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO) 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMA CESADE CIMA 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area Promoción Y Asistencia 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinar y administrar los programas, recursos económicos, materiales y humanos del Centro, con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel de salud fisica, 
mental y social de la comunidad en la que se ubica. 



A) 

Un!VBRSIORO 
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Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
Centro. 

Cuidar que el Centro se mantenga 
en condiciones adecuadas, 
proporcionando lo requerido para 
lograrlo. 

Supervisión y seguimiento a los 
alumnos asignados a los 
programas del Centro. 

Destectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de la 
gente que acude al Centro, asi 
como de la comunidad en general 
en la que se encuentra ubicado el 
mismo. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios ofecidos 
en el Centro. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el Centro o 
para el Departamento de Servicio 
Social en general y actualizar al 
área Administrativa sobre lo 
obtenido. 

Objetivo 

Administrar los recursos 
(económicos, materiales y humanos) 
con los que cuenta el CESADE La 
Cima, y supervisar el 
aprovechamiento de los mismos. 

Supervisar que las instalaciones del 
CESADE La Cima se mantengan en 
adecuadas condiciones, realizando lo 
necesario para ello. 

Asegurar el cumplimiento de los 
alumnos asignados a los programas 
die CESADE La Cima, apoyando en 
el desempeño de sus funciones. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas, o ajustar los existentes. 

Implementar mecanismos para 
fomentar la participación de la 
comunidad en los programas 
ofrecidos por el CESADE La Cima. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular para el CESADE La Cima. 
Actualizar al área Administrativa del 
Departamento sobre los beneficios 
obtenidos. 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de recursos asignados al 
Centro y la utilización de los mismos. 

Condiciones físicas del Centro. 
Reporte de requerimientos cubiertos, 
asi como de requerimientos 
pendientes. 

Resultados de encuestas de 
evaluación aplicadas a los alumnos 

Resultados de encuestas a usuarios 
del Centro, así como a la comunidad 
en general vs. programas llevados a 
cabo semestralmente. 

Número de participantes (nuevos y 
reincidentes) por programa. 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador de Area de Promoción y Presupuestos, acciones prioritarias, 
Asistencia. metas. 

Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto semestral para el Centro 
Asistencia. 

Coordinador de Area de Promoción y Retroalimentación sobre resultados 
Asistencia. de encuestas. 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Area de Promoción y Base de Datos actualizada referente 
Asistencia. donadores actuales y prospectos. 

2 

00 
o 



UOiveRSIDRD 
DellliiiiERREY 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en el las necesidades detectadas en los 
Centro, de acuerdo a los usuarios del CESAD E La Cima y/o de 
requerimientos reales de la gente. la comunidad en la que se ubica el 

mismo. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadisticas de avances/resultados 
los programas, retroalimentación en los programas y ajustes de los 
de la comunidad, etc. mismos. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Centro. económicos y materiales del 

CESADE La Cima (ingresos, 
egresos). 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos del Centro, procurando que desempeñan su Servicio Social 
incrementar su motivación y en el CESADE La Cima. 
compromiso hacia su labor. 

Revisión de bibliografia, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de: Documentar los resultados 

• Resultados obtenidos en los 
administrativos del CESADE La 
('; ... 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguna 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Resultados en encuestas de Ninguno Ninguna 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Reporte semestral de la aplicación de Ninguno Ninguna 
los conocimientos adquiridos. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 
...... 
00 ...... 

Metas establecidas vs. resultados Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente Asistencia . 
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• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

- Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, #de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Centro para cumplir 
con el siguiente plan semestral de 
Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Centro, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

Cima, así como los resultados 
Cumplimiento en la realización de obtenidos en los programas que lo 

integran. reportes oportunos y veraces . 

Integrar al CESAD E La Cima a los Resultado en encuestas aplicadas a 
nuevos alumnos que se los alumnos asignados al Centro. 
desempeñarán en el siguiente 
período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos Métodos anteriores de detección y 
de Detección de necesidades en la resultados obtenidos vs. método 
comunidad en la que se ubica el nuevo, y resultados obtenidos. 
CESADE La Cima. 

+ Adecuar semestralmente los + Reporte semestral de diferencias y 
programas originales a los ajustes de los programas y resultados 
requerimientos manifestados por la entre programas anterioresy actuales. 
comunidad en la que se ubica el 
CESADE La Cima. 

++ Promocionar las actividades y ++ Asistencia a los eventos 
programados logros del departamento a nivel 

intrainstitucional como 
interinstitucional. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinador de Area de Promoción y Fechas, lugares 
Asistencia. 

Ninguno Ninguna 

+Ninguno +Ninguno 

++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
Social 

Coordinador de Area de Promoción y 
Asistencia. 
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+++Asistir a cursos de 
capacitación o actualización de 
temas referentes al área. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Minimo 1 
por semestre). 

+++Minuta +++Ninguna 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

+++Ninguna 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida tara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro c:::=J 

En: Educación, Psicología. Trabajo Social , Estudios Humanísticos y Sociales . Sociología. Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, manejo de grupos Administración del Centro y coordinación de personal asignado a los programas 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Organización Administración del Centro, cumplimiento de metas y objetivos del mismo, seguimiento a alumnos, etc. 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
G) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c:=J Sección c=J Departamento [TI Dir. 1 Div. c::::::::J Vicerrectoría c::=J Rectoría c:=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de infonmación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 10 de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Reorganización Estructural 185 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa CESADE La Cima FECHA: _____ A_b_ri_l 2_0_0_3 ____ _ 

AREA: _~P~ro~m~oc~io~·n~y~A~s~is~te=n~c~ia~------------ TIPO DE CONTRATO: _C::::_T~D:::_ ____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Coordinar y administrar los programas. recursos económicos. materiales y humanos del Centro. con la finalidad de 

contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de la comunidad en la que se ubica. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

efectivas. - Inconsistencia de alumnos 

-Vinculación con la academia - Falta de participación de gente de las comunidades 

- Involucrar a las comunidades - Falta de espacio en el Centro 

- Obtención de donativos 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contactos Sociable, actitud de servicio 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad, control Confiable y honesto 

Detección de necesidades Iniciativa y dinamismo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fundamentos psicológicos Internet Estado Civil 

Desarrollo humano lndjstinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programa 
CESADE La Cima 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 
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PERFIL DEL PUESTO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA SANTA CATARINA 
(CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO) 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMA CESADE STA CATARINA 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area de Promoción y Asistencia 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinar y administrar los programas, recursos económicos, materiales y humanos del Centro, con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel de salud física, 
mental y social de la comunidad en la que se ubica. 

...... 
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A) Actividades continuas 

Actividad Objetivo 

Administrar y controlar los Administrar los recursos 
recursos (económicos, materiales (económicos, materiales y humanos) 
y humanos) con los que cuenta el con los que cuenta el CESADE Sta. 
Centro. Catarina, y supervisar el 

aprovechamiento de los mismos. 

Cuidar que el Centro se mantenga Supervisar que las instalaciones del 
en condiciones adecuadas, CESADE Sta. Catarina se mantengan 
proporcionando lo requerido para en adecuadas condiciones, 
lograrlo. realizando lo necesario para ello. 

Supervisión y seguimiento a los Asegurar el cumplimiento de los 
alumnos asignados a los alumnos asignados a los programas 
programas del Centro. die CESADE Sta. Catarina, 

apoyando en el desempeño de sus 
funciones. 

Detectar constantemente las Implementar mecanismos de 
necesidades e inquietudes de la Detección de necesidades en la 
gente que acude al Centro, así comunidad en la que se ubica el 
como de la comunidad en general CESADE Sta. Catarina, para planear 
en la que se encuentra ubicado el futuros programas, o ajustar los 
mismo. existentes. 

Promover constantemente entre la Implementar mecanismos para 
comunidad, los servicios ofecidos fomentar la participación de la 
en el Centro. comunidad en los programas 

ofrecidos por el CESAD E Sta. 
Catarina. 

Solicitar donativos (económicos Obtención de fuentes de 
y/o materiales) para el Centro o financiamiento y/o recursos 
para el Departamento de Servicio materiales alternos a los 
Social en general y actualizar proporcionados por la UDEM, para 
sobre los recursos obtenidos al cualquiera de las áreas del 
área Administrativa de Servicio Departamento de Servicio Social, en 
Social. particular para el CESAD E Sta. 

Catarina. Actualizar al área 
Administrativa del departamento 
sobre los beneficios obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados al Coordinador de Area de Promoción y Presupuestos, acciones prioritarias, 
Centro y la utilización de los mismos. Asistencia. metas. 

Condiciones físicas del Centro. Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto semestral para el Centro 
Reporte de requerimientos cubiertos, Asistencia. 
así como de requerimientos 
pendientes. 

Resultados de encuestas de Coordinador de Area de Promoción y Resultado de encuestas aplicadas a 
evaluación aplicadas a los alumnos Asistencia. los alumnos. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
del Centro, así como a la comunidad 
en general vs. programas llevados a 
cabo semestralmente. 

Número de participantes (nuevos y Ninguno Ninguna 
reincidentes) por programa. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador de Area de Promoción y Base de Datos actualizada referente 
Asistencia. donadores actuales y prospectos. 

-00 
'-0 
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B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en el las necesidades detectadas en los 
Centro, de acuerdo a los usuarios del CESADE Sta. Catarina 
requerimientos reales de la gente. y/o de la comunidad en la que se 

ubica el mismo. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadísticas de avances/resultados 
los programas, retroalimentación en los programas y ajustes de los 
de la comunidad, etc. mismos. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Centro. económicos y materiales del 

CESADE Sta. Catarina (ingresos, 
eoresos). 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos del Centro y que que desempeñan su Servicio Social 
incrementen su motivación hacia en el CESADE Sta. Catarina. 
su labor. 

Revisión de bibliografía, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de: Documentar los resultados 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguna 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Resultados en encuestas de Coordinador de Area de Promoción y Fechas y lugares 
evaluación aplicada a los alumnos. Asistencia. 

Reporte semestral de la aplicación de Ninguno Ninguna 
los conocimientos adquiridos. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto, metas. 

3 
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- Resultados obtenidos en los 
programas 

• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

• Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

. Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, #de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Centro para cumplir 
con el siguiente plan semestral de 
Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Centro, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

administrativos del CESADE Sta. obtenidos semestralmente Asistencia. 
Catalina, así como los resultados 
obtenidos en los programas que lo Cumplimiento en la realización de 

integran . reportes oportunos y veraces. 

Integrar al CESADE Sta. Catalina a Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Area de Promoción y Listado de alumnos asignados al 
los nuevos alumnos que se los alumnos asignados al Centro. Asistencia. Centro 
desempeñarán en el siguiente 
período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
de Detección de necesidades en la resultados obtenidos vs. método 
comunidad en la que se ubica el nuevo, y resultados obtenidos. 
CESADE Sta Catalina. 

+ Adecuar semestralmente los + Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguna 
programas originales a los ajustes de los programas y resultados 
requerimientos manifestados por la entre programas anterioresy actuales. 
comunidad en la que se ubica el 
CESADE Sta. Catalina. 

-\0 -
++ Asistencia a los eventos ++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 

++ Promocionar las actividades y 
programados. Social. 

logros del departamento a nivel 
· · · 11r.inn;:¡l r.nmn Coordinador de Area de Promoción y 
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institucionales. 

+++ Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 

!_1)Qr semestr~. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Asistencia. 

+++Minuta. 
+++Ninguna 

+++Ninguna 

5 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arguj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro c=J 

En: Educación , Psicología, Trabajo Social. Estudios Humanísticos y Sociales, Sociología, Administración y afines 

8) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de grupos Administración del Centro y coordinación de personal asignado a los programas 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Organización Administración del Centro, cumplimiento de metas y objetivos del mismo, seguimiento a alumnos, etc. 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
GJ 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento ITJ Dir. 1 Div. c:=J Vicerrectoría c::J Rectoría c::J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de infonmación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 194 

Departamento de Servicio Social 
Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa CESADE Sta. Catarina FEO-lA: _____ A_br_i_l 2_0_0_3 _ ___ _ 

AREA: __ ~P~ro~m~oc~io~·n~y~A~s~is~te=n~c~ia~----------------------- TIPO DE CONTRATO: _C::::.T~D:::.._ ____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Coordinar y administrar los programas. recursos económicos, materiales y humanos del Centro, con la finalidad de 

contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de la comunidad en la que se ubica. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

efectivas. - Inconsistencia de alumnos 

-Vinculación con la academia - Falta de participación de gente de las comunidades 

- Involucrar a las comunidades - Falta de espacio en el Cemtro 

- Obtención de donativos 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Obietividad Control Confiable, honesto 

Detección de necesidades Iniciativa, dinámismo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fundamentos psicológicos Internet Estado Civil 

Desarrollo humano Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano OJjvo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programa 
CESADE Santa Catarina 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 195 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 
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PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y torna decisiones. 



Reorganización Estructural 196 

PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
(PROINFA) 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROG. DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area de Promoción y Asistencia 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Administrar y supervisar los recursos económicos, materiales y humanos del programa ofrecido a comunidades marginadas, con la finalidad de promover y facilitar 
la integración familia. g 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos económicos y materiales 
con los que cuentan los 
programas. 

Supervisión, asesoría, seguimiento 
y apoyo a los alumnos 
participantes en los 
programa. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del programa, asl como 
de la comunidad en general en la 
que se realizan. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios y 
beneficios de los programas 
ofecídos. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para los programas 
o para el Departamento de Servicio 
Social en general y actualizar 
sobre lo obtenido al área 
Administrativa del Departamento. 

Objetivo 

Administrar los recursos económicos 
(presupuesto, donativos) y materiales 
con los que cuenta el programa. 

Coordinar, capacitar, asesorar y 
supervisar a los alumnos asignados a 
los programas. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas, o ajustar los existentes. 

Coordinar con responsable del 
Centro en el que se ubique 
físicamente, la implementación de 
mecanismos para fomentar la 
participación de las familias que 
integran la comunidad. 

Obtener fuentes de financiamiento 
y/o recursos materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular par~ el programa Proinfa. 
Actualizar al Area Administrativa de 
Servicio Social los recursos 
obtenidos. 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de recursos asignados al 
Programa y la utilización de los 
mismos. 

Resultado de encuestas aplicadas a 
los alumnos. 

Resultados de encuestas a usuarios 
y a la comunidad en general vs . 
programa llevado a cabo 
semestralmente. 

Número de participantes (nuevos y 
reincidentes) en cada uno de los 
programas. 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador de Área de Promoción y Presupuesto asignado por la UDEM 
Asistencia. al programa, acciones prioritarias y 

metas. 

Coordinador de Área de Promoción y Retroalimentación respecto a 
Asistencia. resultados de las evaluaciones. 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Área de Promoción y Planes de detección de necesidades, 
Asistencia. promoción de servicios, etc. 

Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. a donadores actuales y prospectos. 

Coordinador de Área de Promoción y 
Asistencia. 

2 
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8) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reportes de avances y Documentar estadlsticas de servicios 
resultados del os programas. ofrecidos a la comunidad. 

Adecuar el programa a las Implementar ajustes en programa 
necesidades de la gente. existentes basados en las 

necesidades detectadas en la 
comunidad. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos y coordinadores y coordinadores que se desempeñan 
participantes en los programas, en los programas. 
incrementando su motivación y 
compromiso hacia su labor. 

Capacitación y Actualización del Contar con personal capacitado y 
responsable del Programa y actualizado. 
canalización de aprendizaje a los 
alumnos y coordinadores que 
participan en el mismo. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de: Documentar los resultados obtenidos 

o Resultados obtenidos en el 
los programas de integración familiar, 
en función de los planes y metas 

programas establecidas al incicio del semestre. 
o Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Resultados esperados vs. resultados Coordinador de Área de Promoción y Metas y objetivos del área y del 
obtenidos Asistencia. programa 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguna 
programas originales. 

Necesidades detectadas vs. ajustes a 
programas originales 

Resultados en encuestas de Coordinador de Área de Promoción y Retroalimentación sobre evaluación 
evaluación aplicada a los alumnos. Asistencia. de alumnos. 

Participar en cursos o actividades Ninguno Ninguno 
que ofrezcan actualización y 
capacitación. 

Minuta de Capacitación. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Coordinador del Área de Promoción y Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente. Asistencia. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

3 
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• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

• Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos y 
coordinadores asignados a los 
Programa para cumplir con el 
siguiente plan semestral de 
Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

+++Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

Integrar al Programa a los nuevos 
alumnos y coordinadores que se 
desempeñarán en el siguiente 
periodo de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos 
de Detección de necesidades en las 
comunidades en las que se trabaja. 

+ Adecuar semestralmente los 
programas originales a los 
requerimientos manifestados por las 
comunidades rurales. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre) . 

Resultado en encuestas aplicadas a 
los alumnos asignados al Programa. 

Métodos anteriores de detección y 
resultados obtenidos vs. método 
nuevo y resultados obtenidos. 

+ Reporte semestral de diferencias y 
ajustes de los programas y resultados 
entre programas anterioresy actuales. 

++ Asistencia a los eventos 
programados 

+++Minuta 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Coordinador de Área Asistencial y Fechas, lugares 
Promoción. 

Ninguno Ninguna 

+Ninguno +Ninguno 

++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
Social 

Coordinador de Área de Promoción y 
Asistencia. 

+++Ninguna +++Ninguna 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado~ Otro c=J 

En: Educación, Psicología, Trabajo Social, Estudios Humanísticos v Sociales, Sociología, Administración y afines. 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, Derecho En la elaboración de Jos programas 

Desarrollo Comunitario Ejecución de programas acordes a las necesidades de la comunidad 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo diario con alumnos, instituciones, maestros, comunidad, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
e;) T 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c:=J Sección c=J Departamento [TI Di r. 1 Div. c=J Vicerrectoría c=J Rectoría c=J 

O) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de infomnación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. la toma de decisiones es necesaria 
para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de Abril 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 202 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa de Integración Familiar (Proinfa) FECHA: _____ A_b_r_il_2_0_0_3 ____ _ 

AREA: ___ P_ro~m_oc~io~'n-Ly~A~s~is~te~n~c~ia~------------ TIPO DE CONTRATO: CTD 
-~~-------

Objetivo del Puesto: 

Administrar y supervisar los recursos económicos, materiales y humanos del programa Proinfa realizados en 

comunidades marginadas. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Lntegrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. -Coordinar tiempos y actividades entre los diferentes 

-Vinculación con la academia proyectos de forma eficiente y eficaz 

- Involucrar a las comunidades - Distancias entre comunidades 

-Falta de participación de gente de las comunidades 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en Puestos similares Habilidad de contacto Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o Lnst. similares Organización Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, paciente 

Personal a su cargo Sistemático, planeación Líder, emprendedor 

Objetividad Confiable y honesto 

Control Iniciativa, actitud de servicio 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Lmpartir Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Diseño de programas Internet Estado Civil 

Lndistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
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Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador del Programa de 
Integración Familiar (PROINF A) 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo a la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 
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PUESTO: 

COORDmADORDEPROG~ASALUD 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE PROGRAMA SALUD 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area de Promoción y Asistencia. 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social y Enfermeras 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Administrar los recursos económicos, materiales y humanos del programa de salud, y realizar actividades asistenciales que permitan mejorar el nivel de salud de la 
comunidad mediante consultas médicas y programas de prevención. g 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos económicos y materiales 
con los que cuenta el programa. 

Asegurar la existencia del material 
médico necesario para la atención 
a la comunidad. 

Supervisión, seguimiento y apoyo 
a los alumnos participantes en el 
programa. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de la 
gente que acude al Programa, asi 
como de la comunidad en general 
en la que se encuentra ubicado el 
mismo. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios ofecidos 
en el programa. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el programa 
Salud o para el Departamento de 
Servicio Social en general y 
actualizar al área Administrativa 
sobre los recursos obtenidos. 

Consulta Médica 

Objetivo 

Administrar los recursos económicos 
(presupuesto, pago de consultas , 
donativos) y materiales 
(medicamentos, material médico, 
donativo en especie) con los que 
cuenta el programa. 

Proveer el material y medicamentos 
necesarios para llevar a cabo los 
servicios médicos ofrecidos en el 
programa a la comunidad. 

Coordinar, capacitar y supervisar a 
los alumnos y enfermeras asignados 
al programa. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas. o ajustar el existente. 

Coordinar con responsable del 
Centro en el que se ubique 
físicamente, la implementación de 
mecanismos para fomentar la 
participación de la comunidad en el 
programa de Salud. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales aliemos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular para el programa Salud. 
Actualizar al área Administrativa 
sobre los beneficios obtenidos. 

Ofrecer directamente atención 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de recursos asignados al 
Programa y la utilización de los 
mismos. 

Estadísticas de material adquirido Vs. 
material utilizado, y material adquirido 
vs. material requerido. 

Resultado de encuestas aplicadas a 
los alumnos y enfermeras. 

Resultados de encuestas a pacientes 
y a la comunidad en general vs. 
programa llevado a cabo 
semestralmente. 

Número de pacientes (nuevos y 
reincidentes) por programa. 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

Estadísticas de pacientes atendidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto asignado por la UDEM 
Asistencia. al programa, acciones prioritarias y 

metas. 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Area de Promoción y Retroalimentación respecto a los 
Asistencia. resultados de evaluaciones de los 

alumnos. 

Ninguno Ninguna 

Coordinador de Area de Promoción y Planes de detección de necesidades, 
Asistencia. promoción de servicios, etc. 

Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 

Coordinador de Area de Promoción y 
Asistencia. 

Ninguno Ninguna 
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Tomar y enviar muestras de 
pacientes a Laboratorio 

médica a los miembros de la 
comunidad que así lo soliciten. 

Coordinar la obtención de resultados 
de laboratorio sobre muestras de 
pacientes del programa Salud. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reportes de avances y Documentar estadísticas de servicios 
resultados del programa salud. ofrecidos a la comunidad (consulta 

médica, programas preventivos, etc). 

Adecuar programa a las Implementar ajustes en programa 
necesidades de la gente. existentes basados en las 

necesidades detectadas en la 
comunidad 

Realizar programas de salud Diseñar e implementar programas de 
específicos para la comunidad . atención médica, educación y 

prevención para la salud. 

Capacitación y Actualización Contar con personal capacitado y 
actualizado del área médica. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos del Centro y que que desempeñan su Servicio Social 
incrementen su motivación hacia en el programa Salud. 
su labor. 

C) Actividades esporádicas 

Resultado de encuestas de servicio 
aplicadas a los pacientes. 

Toma adecuada y oportuna de 
muestras. 

Indicador de efectividad 

Resultados esperados vs. resultados 
obtenidos 

Necesidades detectadas vs. 
programas originales de salud. 

Necesidades detectadas vs. ajustes a 
programas originales 

Estadísticas sobre programas y sus 
resultados 

Participar en cursos o actividades 
que ofrezcan actualización y 
capacitación. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los alumnos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Ninguno Ninguna 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador de Area de Promoción y Metas y objetivos del área y del 
Asistencia. programa 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguno 

Coordinador de Area de Promoción y Retroalimentación sobre evaluación 
Asistencia. de alumnos. 
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Actividad 

Participar y colaborar en los 
eventos departamentales e 
Institucionales 

Realizar un reporte semestral de: 

- Resultados obtenidos en los 
programas 

- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

- Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

Objetivo 

Promocionar las actividades y logros 
del departamento a nivel 
intrainstitucional e interinstitucional. 

Documentar los resultados 
administrativos del programa salud, 
así como los resultados obtenidos en 
los programas que lo integran. 

Integrar al Programa Salud a los 
nuevos alumnos que se 
desempeñarán en el siguiente 
período de Servicio Social. 

+ Adecuar semestralmente los 
programas originales a los 
requerimientos manifestados por la 
comunidad en la que se ubica el 
CESADE La Cima. 

Indicador de efectividad 

Asistencia a los eventos 
programados y cumplimiento con 
funciones asignadas. 

Metas establecidas vs. resultados 
obtenidos 
semestralmenteCumplimiento en la 
realización de reportes oportunos y 
veraces. 

Resultado en encuestas aplicadas a 
los alumnos asignados al Programa 
Salud. 

+ Programas nuevos del área de 
salud vs. necesidades manifestadas 
por los miembros de la comunidad y 
necesidades detectadas entre los 
mismos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Jefe del Departamento de Servicio Eventos, fechas , asistencia, 
Social. funciones. 

Coordinador de Area de Promoción y 
Asistencia. 

Coordinador de Area de Promoción y Presupuesto, metas. 
Asistencia. 

Coordinador de Area de Promoción y Listado de alumnos asignados al 
Asistencia . Programa. 

+Ninguno +Ninguna 
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++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

+++Asistir a cursos de 
capacitación o actualización de 
temas referentes al área. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre). 

++ Asistencia a los eventos ++ Coordinador de Area de 
Promoción y Asistencia. 

+++Minuta 
+++Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

++ Presupuestos, metas, 
retroalimentación . 

+++Ninguna 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar j' pue¡to satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro [TI 

En: Medicina. deseable cualqu ier especialidad 

8) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración Administración del programa y de los recursos que lo integran 

Desarrollo Comunitario Ejecución de programas acordes a las necesidades de la comunidad 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del _proyecto 

Comunicación Trabajo diario con la comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo y objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar las metas fijadas por el departamento 

Empatía, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
uJ 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento [K] Dir. 1 Div. c::=J Vicerrectoría c:::J Rectoría c:::J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
eriodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas tanto a los alumnos como a la comunidad. La toma de decisiones es necesaria para 
llevar a cabo sus funciones, así como para la administración, control mantenimiento del ro rama. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de Abril del 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa Salud 

Reorganización Estructural 211 

Departamento de Servicio Social 
Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

FECHA: _____ A_b_ri_l2_0_0_3 ____ _ 

AREA: __ ~Pr~o~m~oc~io~·n~y~A=s~is~te=n~c~ia~----------------------- TIPO DE CONTRATO: _ C=-T::...::D=--------

Objetivo del Puesto: 

Coordinar y administrar los programas. recursos económicos. materiales y humanos del Programa de salud. y realizar 

Actividades asistenciales que permitan mejorar el nivel de salud de la comunidad mediante consultas médicas y 

Programas de prevención . 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones - Falta de recursos económicos, materiales, equipo 

Efectivas. - Falta de espacio 

- lnvolucrar a las comunidades en proyectos preventivos -Falta de personal 

-Obtención de donativos 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en consulta general Habilidad de contacto Sociable 

Experiencia en trabajo comunitario Organización Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo 

Personal bajo su cargo Sistemático, planeación Iniciativa, intuitivo 

Objetividad, control Confiable, honesto 

Comunicación oral y escrita Dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Capacitación Computación Lnglés 80% Indistinto 

Básicos de medicina Equipo médico Estado Civil 

Deseable especialidad Indistinto 

Laboratorio 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador del Programa 
Salud 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo a la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 



Reorganización Estructural 213 

PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA BUFETTE JURIDICO GRATUITO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROG. BUFETE JURIDICO GRATUITO 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Coordinador de Area de Promoción y Asistencia 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Administrar y supervisar los recursos económicos, materiales y humanos del programa de Asesoría Legal para la comunidad a través del Programa Buffette Jurídico 
Gratuito. 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Administrar y controlar los 
recursos económicos y materiales 
con los que cuenta el programa. 

Supervisión, asesoría, seguimiento 
y apoyo a los alumnos 
participantes en el 
programa. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de la 
gente que acude al Bufete, así 
como de la comunidad en general 
en la que se encuentra ubicado el 
mismo. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios ofecidos 
en el Buffete. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el programa 
Buffete Jurídico Gratuito o para el 
Departamento de Servicio Social 
en general y actualizar al área 
admva del Departamento sobre los 
recursos obtenidos. 

Objetivo 

Administrar los recursos económicos 
(presupuesto, pago de consultas, 
donativos) y materiales con los que 
cuenta el programa. 

Coordinar, capacitar, asesorar y 
supervisar a los alumnos asignados 
al programa. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas, o ajustar el existente. 

Coordinar con responsable del 
Centro en el que se ubique 
físicamente, la implementación de 
mecanismos para fomentar la 
participación de la comunidad en el 
programa de asesoría legal. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social en 
particular para el programa de 
Asesoría Jurídica. Actualizar al área 
Administrativa de Servicio Social los 
beneficios obtenidos. 

Asesoría Legal Ofrecer directamente asesoría legal a 
los miembros de la comunidad que 
así lo soliciten. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados al Coordinador de Área de Promoción y Presupuesto asignado por la UDEM 
Programa y la utilización de los Asistencia al programa, acciones prioritarias y 
mismos. metas. 

Resultado de encuestas aplicadas a Coordinador de Área de Promoción y Retroalimentación respecto a 
los alumnos. Asistencia resultados de las evaluaciones. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
y a la comunidad en general vs. 
programa llevado a cabo 
semestralmente. 

Número de usuarios atendidos Coordinador de Área de Promoción y Planes de detección de necesidades, 
(nuevos y reincidentes) en el Bufete. Asistencia promoción de servicios, etc. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 

Coordinador de Área de Promoción y 
Asistencia 

Estadísticas de casos atendidos. Ninguno Ninguna 
N 

Resultado de encuestas de servicio 
aplicadas a los usuarios. 

2 
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B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reportes de avances y Documentar estadísticas de servicios 
resultados del programa de ofrecidos a la comunidad (asesorías , 
Asesoría Legal. programas preventivos, etc). 

Adecuar programa a las Implementar ajustes en programa 
necesidades de la gente. existentes basados en las 

necesidades detectadas en la 
comunidad. 

Realizar programas de Asesoría Diseñar e implementar programas de 
Jurídica específicos para la atención y prevención Jurídica para la 
comunidad comunidad. 

Capacitación y Actulización del Contar con personal capacitado y 
responsable del Programa y actualizado del área médica. 
canalización de aprendizaje a los 
alumnos que participan en el 
mismo. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos participantes en el que desempeñan su Servicio Social 
programa,y que incrementen la en el Bufete Jurídico Gratuito. 
motivación y compromiso hacia su 
labor. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de: Documentar los resultados obtenidos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Resultados esperados vs.resultados Coordinador de Área de Promoción y Metas y objetivos del área y del 
obtenidos Asistencia programa 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguna 
programas originales de Asesoría 
Jurídica .. 

Necesidades detectadas vs. ajustes a 
programas originales 

Estadísticas sobre programas y sus Ninguno Ninguna 
resultados 

Participar en cursos o actividades Ninguno Ninguno 
que ofrezcan actualización y 
capacitación. 

Minuta de Capacitación. 

Resultados en encuestas de Coordinador de Área de Promoción y Retroalimentación sobre evaluación 
evaluación aplicada a los alumnos. Asistencia de alumnos. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Coordinador de Área de Promoción y Presupuesto, metas. 

3 
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• Resultados obtenidos en el 
programas 

• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de 
la comunidad en general en la que 
se ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

en el programa Bufete Jurídico en 
función de los planes y metas 
establecidas al incicio del semestre. 

Integrar al Programa a los nuevos 
alumnos que se desempeñarán en el 
siguiente periodo de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos 
de Detección de necesidades en las 
comunidades en las que se trabaja. 

+ Adecuar semestralmente los 
programas originales a los 
requerimientos manifestados por las 
comunidades rurales. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel intra 
e interinstitucional. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

obtenidos semestralmente. Asistencia 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces . 

Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Área de Promoción y Fechas, lugares 
los alumnos asignados al Programa. Asistencia 

Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidosvVs. método 
nuevo y resultados obtenidos. 

+ Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguno 
ajustes de los programas y resultados 
entre programas anteriores y 
actuales. 

++ Asistencia a los eventos ++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
programados Social. Coordinador de Área de 

Promoción y Asistencia. 

4 
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+++ Asistir a curso de 
capacitación o actualización de 
temas referentes al área. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias de capacitación y/o 
actualización (Mín. 1 p/sem) 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

+++Minuta +++Ninguna +++Ninguna 

N -00 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria CJ Técnico CJ Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro ~ 

En: Derecho con área menor en Educación, Psicología, Trabajo Social , Estudios Humanísticos y Sociales , Sociología 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , Derecho En la elaboración de los_programas 

Desarrollo Comunitario Ejecución de programas acordes a las necesidades de la comunidad 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo diario con alumnos, instituciones, maestros, comunidad, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos. detección de necesidades 
\,; ) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c::::::::J Sección CJ Departamento [TI Dir. 1 Div. c=J Vicerrectoría c=J Rectoría c=J 

O) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. La toma de decisiones es necesaria 
para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de Abril 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa Bufete Jurídico 

Reorganización Estructural 220 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

FEC¡..j,c\: ____ A_b_r_il _20_0_3 ____ _ 

AREA: ____ P~ro~m~oc~io=·n~y~A=s=is~te=n=c=ia~----------------------- TIPO DE CONTRATO: CTD 
--~~-----------

Objetivo del Puesto: 

Administrar y supervisar los recursos económicos, materiales y humanos del programa de Asesoría Legal para 

la comunidad, a través del Bufete Jurídico Gratuito. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. - inconstancia y baja participación de alumnos 

- Vinculación con la academia - Falta oarticioación de comunidad en ai!!Uilos oro!rramas 

- Obtención de donativos - Falta de material bibliográfico 

- Burocracia v tardanza de las instancias judiciales 

- Sobredemanda de solicitu de servicios 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Derecho en general esp. familiar Habilidad de contacto, integrar Sociable 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización, síntesis Visionario, práctico 

Manejo y desarrollo de personal Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo 

Personal a su cargo Análisis, planeación, liderazgo Firme, mediador, iniciativa 

Objetividad, control, negociación Confiable, honesto 

Habilidad para escuchar Dinamismo, actitud de servicio 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fundamentos psicológicos Estado Civil 

Indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 1 
Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programa 
Bufete Jurídico Gratuito 

• ÁREA: Promoción y Asistencia 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 221 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

D 
75 

PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 

""' ~ "' V 

I 
65 

S 
35 

e 
45 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la administración del trabajo y de 
la gente hacia la obtención de un objetivo, teniendo a la planeación, solución de problemas y 
organización, como responsabilidades claves del trabajo. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener resultados 
medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un ambiente 
plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas, llevando además varios 
proyectos simultáneamente. Deberá ser positivo, directo y motivar a otros a cumplir con 
lineamientos o trabajo, a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Este trabajo requiere de una mente orientada hacia metas, empuje e iniciativa hacia la obtención 
de resultados. El reaccionar con rapidez al cambio es requerido, además de actuar 
independientemente en situaciones de oposición y en completa organización. 



Reorganización Estructural 222 

PUESTO: 

COORDINADOR DE ÁREA DESARROLLO COMUNITARIO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. DE AREA DESARROLLO COMUNITARIO 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoria de Educación Media Superior v Formación lntearal 

Puesto al que reporta Jefatura del Departamento de Servicio Social 

Puestos a los que supervisa (4 En Total) Supervisa a los Coordinadores de los Programas: A) Desarrollo Comunitario Rural, B) Desarrollo Comunitario 
Suburbano, C) Voluntariado y D) Programas Autogestivos. 
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11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO GENERAL: Generar y administrar de manera eficaz y eficiente los programas y recursos (económicos, materiales y humanos) del área, para lograr las 
metas establecidas con la máxima productividad y calidad, contribuyendo asi al logro de los objetivos del Departamento de Servicio Social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRINCIPALES: 

• Administrar los recursos económicos, materiales y humanos asignados para el área . 

. Diseñar, planear, controlar y actualizar programas de asistencia y promoción comunitaria en la que participen alumnos y maestros de profesional y bachillerato 
UDEM y voluntarios de las comunidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos para el área y para el Departamento . 

• Integrar los objetivos y resultados de los programas que conforman el área de Desarrollo Comunitario . 

• Establecer y mantener vínculos con instancias internas y externas al Departamento y a la Universidad . 

. Identificar oportunidades en el entorno para generar ventajas competitivas para el Departamento, Dirección e Institución . 

. Propiciar y facilitar el desarrollo de los coordinadores de programas que integran el área. 

2 
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A) Actividades continuas 

Actividad Objetivo 

Administrar y controlar los Administrar efectiva y eficientemente 
recursos (económicos, materiales los recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al área. y humanos) con los que cuenta el 

área, y supervisar el 
aprovechamiento de los mismos. 

Generar y mantener un vinculo Vincular las clases teóricas, prácticas 
entre las actividades de los profesionales y proyectos de 
profesores de la Universidad y los evaluación final con los proyectos de 
proyectos del Departamento de Servicio Social. 
Servicio Social. 

Formar un equipo de trabajo Supervisar, desarrollar, dar 
efectivo y eficiente. seguimiento y evaluar el desempeño 

de los Coordinadores de Programas 
que integran el área de Desarrollo 
Comunitario, con la finalidad de 
asegurar el logro de metas 
establecidas. 

Vinculación con Instituciones de Establecer y mantener asociaciones 
beneficencia, dependencias con Instituciones afines a los 
gubernamentales y Universidades programas de Servicio Social UDEM, 
locales, nacionales e con la finalidad de disminuir costos e 
internacionales, para operar los incrementar proyección a nivel local, 
programas comunitarios a su nacional e internacional. 
cargo. 

Integración de los resultados de Asegurar que los programas y 
los programas correspondientes al proyectos del área Desarrollo 
área para su Evaluación. Comunitario, cumplan con las metas 

establecidas semestralmente. 

Solicitar donativos (económicos Obtención de fuentes de 
y/o materiales) para el área o para financiamiento y/o recursos 
el Departamento de Servicio Social materiales alternos a los 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de los recursos 
asignados al área y a los programas 
que la integran, asl como de la 
utilización de los mismos. 

No. de clases teóricas, prácticas 
profesionales y PEF involucrados. 

Resultados obtenidos por los 
Coordinadores de Programas vs. 
metas establecidas. 

Resultados obtenidos en evaluación 
realizada por los Coordinadores de 
programas. 

No. de Instituciones asociadas 
semestralmente. 

Reporte de avances mensuales. 

Reporte de resultados semestrales 
vs. metas establecidas. 

Evaluación final del alumno respecto 
su nivel de satisfacción con el 
programa en el que participó 
(Superior a 8.5). 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Jefatura del Departamento de Presupuestos, acciones prioritarias, 
Servicio Social metas. 

Directores de departamentos Nombres de los profesores con 
académicos y Directores de viabilidad de vinculación. 
programas. 

Jefatura del Departamento de Metas y resultados a obtener 
Servicio Social semestralmente. 

Coordinador de área administrativa Base de datos actualizada con 
de Servicio Social información de Instituciones. 

Coordinadores de Programas del Reporte de avance y resultados de 
área Desarrollo Comunitario los programas a su cargo. 

Coordinador del Área de Base de Datos actualizada referente 
Administración de Servicio Social. donadores actuales y prospectos. 
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Retroalimentar al Coordinador del 
área Administrativa respecto a 
información obtenida y contactos 
establecidos. 

+ Diseñar y Proyectar programas 
para alumnos enfocados a 
comunidades marginadas. 

++ Desarrollar mejoras en los 
programas y proyectos de acuerdo 
a resultados y objetivos. 

+++ Reuniones con coordinadores 
de programas para revisión de 
planes, objetivos, avances y 
resultados. 

proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del 
Departamento de Servicio Social, en 
particular para el área Desarrollo 
Comunitario. 

Contribuir con el área Administrativa 
de Servicio Social para la 
documentación y actualización de 
información de donativos obtenidos, 
Instituciones contactadas y 
asociadas, etc., 

+ Crear programas innovadores que 
disminuyan la problemática social de 
las comunidades vinculadas con 
UDEM. 

++ Diseñar y generar cambios que 
contribuyan a la mejora continua de 
los programas existentes en el área, 
basándose en la información 
contenida en los reportes de 
avances, resultados y evaluaciones. 

+++ Establecer y mantener una 
comunicación e información efectiva, 
cordial y productiva entre los 
miembros del área Desarrollo 
Comunitario mediante reuniones 
quincenales. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Capacitación y desarrollo de Detectar áreas de oportunidad de los 
Coordinadores de Programas en integrantes del área Desarrollo 

Actualización completa y oportuna de 
datos de interés para toda el área. 

+ No. de Proyectos creados vs. No. 
de Proyectos Implementados. 

++Cambios planeados vs . cambios 
implementados en los programas del 
área. 

+++ Realización de reuniones 
quincenales del área (Minutas de las 
reuniones). 

Indicador de efectividad 

Reporte de capacitación (interna o 
externa) y desarrollo de cada uno de 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Ninguno Ninguna 

+Jefatura del Departamento. + Planes y metas del Departamento. 

Coordinadores de programas. Reporte de necesidades y/o 
inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

++ Jefatura del Departamento. + + Planes y metas del 
Coordinadores de programas. Departamento. 

Reporte de necesidades y/o 
inquietudes detectadas en 
comunidades marginadas. 

+++ Jefatura del Departamento 

Coordinadores de Programas +++ Información del departamento, 
acuerdos de Dirección. 

Información de los programas del 
área. 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Jefatura del Departamento. Resultados de evaluacione de 
desempeño. 
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base a áreas de oportunidad 
detectadas. 

Realizar reporte mensual de 
integración de avances y 
resultados del área, y 
retroalimentación de la comunidad. 

Realizar reporte mensual de lo 
generado, obtenido o gastado en el 
área. 

Realizar actividades que 
promuevan la integración entre los 
alumnos del Centro y que 
incrementen su motivación y 
compromiso hacia su labor y 
Departamento. 

Comunitario, y proporcionar el 
desarrollo de las mismas mediante 
capacitación interna o externa. 

Documentar mensualmente la 
integración de las estadísticas de 
avances, resultados y ajustes de los 
programas del área. 

Reportar mensualmente la 
administración de los recursos 
económicos y materiales (ingresos y 
egresos) del área Desarrollo 
Comunitario. 

Diseñar e implementar estrategias 
para integrar y motivar a los 
Coordinadores de Programas que 
integran el área Desarrollo 
Comunitario. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar reporte semestral de Documentar los resultados obtenidos 
integración de: semestralmente en los puestos y 

- Resultados obtenidos en los 
programas del área, y de las 
personas que los desempeñan. 

programas del área. 

- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

los integrante del área vs. 
Coordinador de Área Administrativa Retroalimentación de desarrollo y necesidades detectadas en los 

mismos. de Servicio Social. desempeño de los integrantes. 

Coordinadores de programas del Cursos y/o desarrollo recomendado. 
área. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes deavances, resultados y 
reportes oportunos y veraces. área. ajustes de cada programa. 

Cumplimiento en la realización de Coordinadores de los programas del Reportes de ingresos y egresos de 
reportes oportunos y veraces. área. recursos económicos y materiales. 

Reporte de estrategias realizadas y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidos en las mismas. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los 
Coordinadores de programas. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Jefatura del Departamento. Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente 

Coordinador de Área Adminisrativa Resultados obtenidos. 
Cumplimiento en la realización de de Servicio Social. 
reportes oportunos y veraces. 

Coordinadores de programas del 
área. 

5 
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o Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

o Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

o Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, #de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

o Reporte de desempeño de los 
integrantes del área. 

Participar en foros locales para 
promocionar las actividades del 
área correspondiente. 

Participar y colaborar en eventos 
departamentales e institucionales. 

Elaboración, revisión y /o 
actualización de reglamentos, 
evaluaciones y procedimientos del 
puesto. 

Compartir las experiencias exitosas No. de ponencias aceptadas local, 
implementadas por UDEM, con la nacional e intemacionalmente. 
finalidad de posicionarse como 
lideres en desarrollo comunitario. 

Promocionar las actividades y logros Asistencia a los eventos 
del departamento a nivel programados 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

Contar con políticas, reglamentos, Mantener vigentes los documentos. 
evaluaciones y procedimientos 
actualizados. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Jefatura del Departamento Eventos, fechas, lugares 

Instituciones gubernamentales, 
universitarias o de beneficiencia. 

Jefe del Departamento de Servicio Eventos, fechas, asistencia. 
Social, Coordinador de Área 
Asistencial. 

Auditoría y calidad. Asesoría y lineamientos. 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria CJ Técnico CJ Licenciatura X Maestria Doctorado e= Otro c:=J 

En: Educación, Ps icología, Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales , Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, manejo de grupos Planeación, organización, ejecución y evaluación de los proyectos. 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa, cuantitativa y control Presentación mensual y semestral de avances y resultados. Redefinición de acciones para 
cumplimiento de objetivos establecidos. 

Comunicación Trabajo continuo concoordinadores, comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

( ~m~atia , sensibilidad Contacto con subordinados, comunidad y alumnos, detección de necesidades 
r 
ascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección CJ Departamento ITJ Dir. 1 Div. c=J Vicerrectoria c=J Rectoria c:=J 

O) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. 

La toma de decisiones es necesaria para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 230 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Área Desarrollo Comunitario FEO-lA: ____ A_b_ri_l _20_0_3 ____ _ 

AREA: Desarrollo Comunitario 
---=~~~~~~==~-----------------------

TIPO DE CONTRATO: CTT 
--~--------------

Objetivo del Puesto: 

Generar y administrar de manera eficaz y eficiente los programas y recursos (económicos, materiales y humanos) del 

área, para lograr las metas establecidas con la máxima productividad y calidad, contribuyendo así al cumplimiento de 

los objetivos del Departamento de Servicio Social. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

efectivas. - Inconstancia y baja participación de alumnos 

-Vinculación con la academia - Falta participación de comunidad en algunos programas 

- Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo -Complejidad del Programa Voluntariado 

- Obtención de donativos 

- Cumplimiento de objetivos de los programas del área 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contactos, integrar Sociable, intuitivo, sensible 

Exp. áreas de Serv. Soc. o Inst. similares Organización, comunicación Visionario, práctico, compromiso social 

Desarrollo Comunitario Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo, adaptable, flexible 

Manejo y desarrollo de personal Análisis, planeación, Hderazgo Liderazgo, mediador, sencillez 

Personal a su cargo Objetividad, control, negociación Confiable, honesto 

Experiencia de voluntariado Habilidad para escuchar Iniciativa, dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% indistinto 

Psicología Office Estado Civil 

Desarrollo Humano lntemet indistinto 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Área 
Desarrollo Comunitario 

• ÁREA: Desarrollo Comunitario 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO RURAL 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROG. DESARR. DE COMUNID. RURALES 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Área ViceRectoria de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura Depto. Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos De Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de 
comunidades rurales seleccionadas. 

1 
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A) Actividades continuas 

Actividad Objetivo 

Asignar, coordinar y controlar los Administrar efectiva y eficientemente 
recursos (económicos, materiales los recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al y humanos) con los que cuenta el 
programa. Programa. 

Buscar y mantener los lugares Contar en las comunidades rurales 
especlficos para llevar a cabo en en las que se trabaja, con los 
las comunidades, las actividades y espacios necesarios para realizar los 
proyectos establecidos en la programas planeados. 
planeacíón. 

Realizar o preparar el material Contar con el material requerido para 
necesario para la Capacitación a la las actividades de capacitación en la 
comunidad. comunidad rural. 

Promover constantemente entre la Diseriar e implementar mecanismos 
comunidad, los servicios y para fomentar la participación de la 
beneficios que ofrecen los comunidad en los programas 
programas y proyectos. ofrecidos. 

Destectar constantemente las Implementar mecanismos de 
necesidades e inquietudes de las Detección de necesidades en la 
comunidaesd rurales en la que se comunidad para planear futuros 
trabaja. programas, o ajustar los existentes. 

Supervisión, apoyo, seguimiento y Asegurar el cumplimiento de los 
capacitación a los alumnos alumnos asignados al Programa, 
asignados al Programa de acompañando sus visitas a las 
Desarrollo de Comunidades comunidades y facilitando las 
Rurales. herramientas necesarias para el 

desempeño de sus funciones. 

Solicitar donativos (económicos Obtención de fuentes de 
y/o materiales) para el Programa o financiamiento y/o recursos 
para el Departamento de Servicio materiales alternos a los 
Social en general, y actualizar al proporcionados por la UDEM, para 
área Administrativa sobre los cualquiera de las áreas del 
recursos obtenidos. Departamento de Servicio Social , en 

particular para el Programa de 
Desarrollo de Comunidades rurales. 
Actualizar al área Administrativa 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados Coordinador del Área Desarrollo Presupuestos, acciones prioritarias, 
alprograma y la utilización de los Comunitario metas. 
mismos. 

Espacios con los que se cuenta vs Jefatura del Departamento Comunidades en las que se 
espacios requeridos. 

Coordinador de Área de Desarrollo 
establecerán los programas 

Comunitario 

Evaluaciones realizadas por los Ninguno Ninguna 
usuarios de los programas. 

Número de participantes (nuevos y Ninguno Ninguna 
reincidentes) por programa mensual y 
semestralmente. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
de los programas, así como a la 
comunidad en general vs. programas 
llevados a cabo semestralmente. 

Resultados de encuestas de Coordinador del Área Desarrollo Encuestas de evaluación semestral 
evaluación aplicadas a los alumnos. Comunitario para retroalimentación 

Resultados de los alumnos en los 
programas en los que se les asignó. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. a donadores actuales y 

Coordinador del Área de Desarrollo 
prospectos. 

Comunitario. 

2 
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1 sobre los beneficios obtenidos. 

8) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Revisión de bibliografía, proyectos Actualización constante en relacrón al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos participantes en el que desempeñan su Servicio Social 
programa, procurando incrementar en el Programa de Desarrollo de 
su motivación y compromiso hacia Comunidades rurales. 
su labor. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Programa. económicos y materiales del 

Programa (ingresos, egresos). 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en la las necesidades e intereses 
comunidad, de acuerdo a los detectados en la comunidades en las 
requerimientos reales de la gente. que se trabaja. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadlsticas de avances, resultados y 
los proyectos del programa, ajustes en el programa. 
retroalimentación de la comunidad, 
etc. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de:- Documentar los resultados obtenidos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Reporte semestral de la aplicación de Ninguno Ninguna 
los conocimientos adquiridos. 

Resultados en encuestas de Ninguno Ninguna 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguno 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para Iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Cordinador del Area Desarrollo Presupuesto, metas. 

3 
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Resultados obtenidos en los 
programas- Reporte de resultados 
en detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas-
Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos- Reporte de la 
administración de los recursos 
económicos (ingresos, egresos) y 
materiales (otorgados por la UDEM 
o por donativo)- Reporte del 
mantenimiento del Centro 
(Realizado y planeado para el 
siguiente semestre)- Reporte de 
inicidencia de la comunidad (# de 
gente que se acerca al Centro, #de 
gente que deserta sin haberle 
concluido el servicio solicitado, # 
de gente constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de 
la comunidad en general en la que 
se ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

en el programa Desarrollo de obtenidos semestralmente. 
Comunidades Rurales en función de 

Cumplimiento en la realización de los planes y metas establecidas al 
incicio del semestre. reportes oportunos y veraces. 

Integrar al Programa a los nuevos Resultado en encuestas aplicadas a 
alumnos que se desempeñarán en el los alumnos asignados al Programa. 
siguiente período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos Métodos anteriores de detección y 
de Detección de necesidades en las resultados obtenidos vs. método 
comunidades rurales en las que se nuevo y resultados obtenidos. 
trabaja. 

+ Adecuar semestralmente los + Reporte semestral de diferencias y 
programas originales a los ajustes de los programas y resultados 
requerimientos manifestados por las entre programas anterioresy actuales. 
comunidades rurales. 

++ Asistencia a los eventos 
++ Promocionar las actividades y programados 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Comunitario 

Coordinador de Área Desarrollo Fechas, lugares 
Comunitario 

Ninguno Ninguna 

+Ninguno +Ninguno 

++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
Social, Coordinador de Área de 
Desarrollo Comunitario. 
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+++Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Minimo 1 
por semestre) . 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

+++Minuta +++Ninguna +++Ninguna 

5 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arquj con una X el grado de estudios y la carrera requerida lpara d¡sempeñar j' puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria CJ Técnico CJ Licenciatu ra X Maestría Doctorado e= Otro c:::=J 

En: Educación, Psicología, Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales , Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, manejo de grupos Administración del programa y coordinación de personal asignado al mismo 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empatía, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
\_; ) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto CJ Sección CJ Departamento [IJ Dir. 1 Div. c::::::::J Vicerrectoria c=J Rectoría c:::=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. la toma de decisiones es necesaria 
para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 239 

Departamento de Servicio Social 
Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Área Desarrollo Comunitario Rural FECf--lA: ____ A_b_ri_l _20_0_3 ____ _ 

AREA: __ ~D~e~s=ar~r~o~ll~o~C~o~m~wu~·~tar~io~------------------------ TIPO DE CONTRATO: _ C-=--=-T=--I _____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a 

mejorar el nivel de salud fisica, mental y social de comunidades rurales seleccionadas. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones - Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. - Inconstancia y baja participación de alumnos 

-Vinculación con la academia - Falta participación de comunidad 

- Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo - Distribución de tiempo para visitas a alumnos en 

-Obtención de donativos comunidades 

- Cumplimiento de objetivos de los programas del área - Empalme de actividades fin de semana y entre semana 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto, integrar Sociable, intuitivo, sensibilidad 

Permanencia en comunidades Organización, comunicación Visionario, práctico, compromiso social 

Desarrollo comunitario Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo, adaptable, flexible 

Registro de observaciones Análisis, planeación, liderazgo Liderazgo, mediador, sencillez 

Personal a su cargo. Manejo de Gpos. Objetividad, control, negociación Confiable, honesto, actitud de servicio 

Experiencia de voluntariado Habilidad para escuchar Iniciativa, dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Capacitación Computación Inglés 80% Masculino 

Fundam. Psicología Office, Internet Estado Civil 

Desarrollo Humano Equipo video, fotografia Indistinto, deseable soltero 

lnf. de regiones a trabajar Conocim. mecánicos 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Desarrollo de Comunidades Rurales 

• ÁREA: Desarrollo Comunitario 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona fisicamente fuerte, que sea determinante, competente, orientada a objetivos y 
resultados, capaz de salir adelante a pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que 
rodean a los programas, que sea independiente pero que conserve características indispensables 
por el tipo de área en la que se desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, 
sensibilidad para detectar necesidades y empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 
SUBURBANO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROG. DESARR. COMUNID. SUBURBANAS 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura Depto. Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de 
comunidades suburbanas seleccionadas. 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Asignar, coordinar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al 
programa. 

Buscar y mantener los lugares 
específicos para llevar a cabo en 
las comunidades las actividades y 
proyectos establecidos en la 
planeación. 

Realizar contacto con expositores 
y preparar el material necesario 
para la Capacitación a la 
comunidad. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios y 
beneficios que ofrecen los 
programas y proyectos. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de las 
comunidades suburbanas en las 
que se trabaja. 

Supervisión, apoyo, seguimiento y 
capacitación a los alumnos 
asignados al Programa de 
Desarrollo de Comunidades 
Suburbanas. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el Programa o 
para el Departamento de Servicio 
Social en general y actualizar al 
área Administrativa sobre los 
recursos obtenidos. 

Objetivo 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
Programa. 

Contar en las comunidades 
marginadas en las que se trabaja, 
con los espacios necesarios para 
realizar los programas planeados. 

Contar con expositores y material 
requerido para las actividades de 
capacitación en la comunidad 
suburbana. 

Diseñar e implementar mecanismos 
para fomentar la participación de la 
comunidad en los programas 
ofrecidos. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas, o ajustar los existentes. 

Asegurar el cumplimiento de los 
alumnos asignados al Programa, 
acompañando sus visitas a las 
comunidades y facilitando las 
herramientas necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales aliemos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del Oto de 
Servicio Social, en particular para el 
Programa de Desarrollo de 
Comunidades suburbanas. Actualizar 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados Coordinador del Área Desarrollo Presupuestos, acciones prioritarias, 
alprograma y la utilización de los Comunitario metas. 
mismos. 

Espacios con los que se cuenta vs Jefatura del Departamento Comunidades en las que se 
espacios requeridos. 

Coordinador de Área de Desarrollo 
establecerán los programas 

Comunitario 

Evaluaciones realizadas por los Ninguno Ninguna 
usuarios de los programas. 

Número de participantes (nuevos y Ninguno Ninguna 
reincidentes) por programa mensual y 
semestralmente. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
de los programas, así como a la 
comunidad en general vs. programas 
llevados a cabo semestralmente. 

Resultados de encuestas de Coordinador del Área Desarrollo Encuestas de evaluación semestral 
evaluación aplicadas a los alumnos. Comunitario para retroalimentación 

Resultados de los alumnos en los 
programas en los que se les asignó. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. a donadores actuales y 

Coordinador del Área Asistencial y 
prospectos. 

Promoción. 

2 
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al área Administrativa sobre los 
beneficios obtenidos. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Revisión de bibliografia, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos participantes en el que desempeñan su Servicio Social 
programa, procurando incrementar en el Programa de Desarrollo de 
su motivación y compromiso hacia Comunidades suburbanas. 
su labor. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Programa. económicos y materiales del 

Programa (ingresos, egresos). 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en el las necesidades e intereses 
Centro, de acuerdo a los detectados en la comunidades en las 
requerimientos reales de la gente. que se trabaja. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadísticas de avances, resultados y 
los proyectos del programa, ajustes en el programa. 
retroalimentación de la comunidad, 
etc. 

C) Actividades esporádicas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Reporte semestral de la aplicación de Ninguno Ninguna 
los conocimientos adauiridos. 

Resultados en encuestas de Ninguno Ninguna 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Necesidades detectadas vs . Ninguno Ninguno 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de proqramas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

3 
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Actividad 

Realizar un reporte semestral de:-
Resultados obtenidos en los 
programas 

• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

• Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

. Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

• Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

• Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 

Objetivo 

Documentar los resultados obtenidos 
en el programa Desarrollo de 
Comunidades Suburbanas en función 
de los planes y metas establecidas al 
incicio del semestre. 

Integrar al Programa a los nuevos 
alumnos que se desempeñarán en el 
siguiente período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos 
de Detección de necesidades en las 
comunidades marginadas en las que 
se trabaja . 

+ Adecuar semestralmente los 
programas originales a los 
requerimientos manifestados por las 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Cordinador del Area Desarrollo Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente. Comunitario 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces . 

Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Área Desarrollo Fechas, lugares 
los alumnos asignados al Programa. Comunitario 

Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidos vs. método 
nuevo y resultados obtenidos. 

+ Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguno 
ajustes de los programas y resultados 
entre programas anterioresy actuales. 

4 
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solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales !! 
institucionales. 

+++ Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

comunidades suburbanas. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre) . 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

++ Asistencia a los eventos ++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
programados Social, Coordinador de Área 

Asistencial. 

+++Minuta 
+++Ninguna +++Ninguna 

5 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡argu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar ji puero satisfactoriamente. 
Sec. / Comercial Preparatoria c:=J Técnico c:=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro c:=:::J 

En: Educación. Psicología, Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales . Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración, manejo de grupos Administración del programa y coordinación de personal asignado al mismo 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados asi como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al gue pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
G) T 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c::::::::J Sección c:=J Departamento [K] Dir. 1 Div. c:J Vicerrectoría c=J Rectoría c=J 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. g 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Así mismo se requiere para diseñar planes y ~ 
estrategias para obtención de infonmación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. la toma de decisiones es necesaria ::l 

para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. ~· 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 10 de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 248 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Area Desarrollo Comunitario Suburbano FECHA: Abril2003 
---------------------------

AREA: Desarrollo Comunitario 
---=~~~~~~~~------------------------

TIPO DE CONTRATO: __ ..::.C..:..T.=.D _____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a 

mejorar el nivel de salud fisica, mental y social de comunidades suburbanas seleccionadas. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. - Inconstancia y baja participación de alumnos 

-Vinculación con la academia - Falta participación de comunidad 

-Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo 

- Obtención de donativos 

-Cumplimiento de objetivos de los programas del área 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto, investigar Sociable, intuitivo, sensibilidad 

Investigación social Organización, comunicación Visionario, práctico, compromiso social 

Desarrollo comunitario Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo, adaptable 

Registro de observaciones Análisis, planeación, liderazgo Liderazgo, mediador, sencillez 

Personal a su cargo. Manejo de Gpos. Objetividad, control, negociación Confiable, honesto, actitud de servicio 

Experiencia de voluntariado Habilidad para escuchar Iniciativa, dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto, deseable Masculino 

Fund. Psicología Office, Internet Otro Estado Civil 

Desarrollo Humano Equipo video, fotografia Automóvil propio Indistinto, deseable soltero 

In f. de regiones a trabajar 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Desarrollo de Comunidades Suburbanas 

• ÁREA: Desarrollo Comunitario 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 249 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

PERFIL DEL PUESTO 

D I S e 
80 70 20 30 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 



Reorganización Estructural 250 

PUESTO: 

COORDmADORDEPROGRAMADEVOLUNTA~O 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 
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l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Are a ViceRectoría de Educación Media Superior v Formación lntearal 

Puesto al que reporta Jefatura Depto. Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de 
comunidades suburbanas y rurales seleccionadas para proyectos de voluntariado tanto a nivel local, nacional como internacionalmente. ~ 
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A) Actividades continuas 

Actividad Objetivo 

Asignar, coordinar y controlar los Administrar efectiva y eficientemente 
recursos (económicos, materiales los recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al y humanos) con los que cuenta el 
programa. Programa. 

Buscar y mantener los lugares Contar en las comunidades 
específicos para llevar a cabo en marginadas en las que se trabaja, 
las comunidades las actividades y con los espacios necesarios para 
proyectos establecidos en la realizar los programas planeados. 
planeación. 

Realizar contacto con expositores Contar con expositores y material 
y preparar el material necesario requerido para las actividades de 
para la Capacitación a la capacitación en las comunidades 
comunidad. suburbanas o rurales . 

Promover constantemente entre la Diseñar e implementar mecanismos 
comunidad, los servicios y para fomentar la participación de la 
beneficios que ofrecen los comunidad en los programas 
programas y proyectos. ofrecidos. 

Dstectar constantemente las Implementar mecanismos de 
necesidades e inquietudes de las Detección de necesidades en la 
comunidades rurales y suburbanas comunidad para planear futuros 
en la que se trabaja. programas, o ajustar los existentes. 

Supervisión, apoyo, seguimiento y Asegurar el cumplimiento de los 
capacitación a los alumnos alumnos asignados al Programa, 
asignados al Programa de acompañando sus visitas a las 
Voluntariado. comunidades y facilitando las 

herramientas necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Solicitar donativos (económicos Obtención de fuentes de 
y/o materiales) para el Programa o financiamiento y/o recursos 
para el Departamento de Servicio materiales alternos a los 
Social en general y actualizar al proporcionados por la UDEM, para 
área Administrativa sobre los cualquiera de las áreas del Oto de 
recursos obtenidos. Servicio Social, en particular para el 

Programa de Voluntariado. Actualizar 
al área Administrativa sobre los 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Estadísticas de recursos asignados Coordinador del Área Desarrollo Presupuestos, acciones prioritarias, 
alprograma y la utilización de los Comunitario metas. 
mismos. 

Espacios con los que se cuenta v s Jefatura del Departamento Comunidades en las que se 
espacios requeridos. 

Coordinador de Área de Desarrollo 
establecerán los programas 

Comunitario 

Evaluaciones realizadas por los Ninguno Ninguna 
usuarios de los programas. 

Número de participantes (nuevos y Ninguno Ninguna 
reincidentes) por programa mensual y 
semestralmente. 

Resultados de encuestas a usuarios Ninguno Ninguna 
de los programas, así como a la 
comunidad en general vs. programas 
llevados a cabo semestralmente. 

Resultados de encuestas de Coordinador del Área Desarrollo Encuestas de evaluación semestral 
evaluación aplicadas a los alumnos. Comunitario para retroalimentación 

Resultados de los alumnos en los 
programas en los que se les asignó. 

Estadísticas de recursos obtenidos. Coordinador del Área Administrativa Base de Datos actualizada referente 
de Servicio Social. a donadores actuales y 

Coordinador del Área Asistencial y 
prospectos. 

Promoción. 

2 
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1 beneficios obtenidos. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Revisión de bibliografía, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos participantes en el que desempeñan su Servicio Social 
programa, procurando incrementar en el Programa de Voluntariado. 
su motivación y compromiso hacia 
su labor. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Programa. económicos y materiales del 

Programa (ingresos, egresos). 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos en el las necesidades e intereses 
Centro, de acuerdo a los detectados en la comunidades en las 
requerimientos reales de la gente. que se trabaja. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadisticas de avances, resultados y 
los proyectos del programa, ajustes en el programa. 
retroalimentación de la comunidad, 
etc. 

C) Actividades esporádicas 

Actividad Objetivo 

Realizar un reporte semestral de:- Documentar los resultados obtenidos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Reporte semestral de la aplicación de Ninguno Ninguna 
los conocimientos adquiridos. 

Resultados en encuestas de Ninguno Ninguna 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Necesidades detectadas vs. Ninguno Ninguno 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de Ninguno Ninguna 
reportes oportunos y veraces. 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Cordinador del Area Desarrollo Presupuesto, metas. 

3 
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Resultados obtenidos en los 
programas 

• Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

- Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

- Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, # de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 
solicitud de la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

en el programa de Voluntariado en obtenidos semestralmente. Comunitario 
función de los planes y metas 

Cumplimiento en la realización de establecidas al incicio del semestre . 
reportes oportunos y veraces . 

Integrar al Programa a los nuevos Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Área Desarrollo Fechas, lugares 
alumnos que se desempeñarán en el los alumnos asignados al Programa. Comunitario 
siguiente período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
de Detección de necesidades en las resultados obtenidos vs. método 
comunidades marginadas en las que nuevo y resultados obtenidos. 
se trabaja . 

+ Adecuar semestralmente los + Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguno 
programas originales a los ajustes de los programas y resultados 
requerimientos manifestados por las entre programas anterioresy actuales. 
comunidades suburbanas. 

4 
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++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

+++ Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre) . 

++ Asistencia a los eventos 
programados 

+++Minuta 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas, asistencia. 
Social, Coordinador de Área 
Asistencial. 

+++Ninguna +++Ninguna 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡arqu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar t pue¡to satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c=J Técnico c=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro ~ 

En: Educación. Psicología. Trabajo Social, Estudios Humanísticos y Sociales . Sociología. Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de grupos Administración del programa y coordinación de personal asignado al mismo 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el mane_io e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empalia, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
G) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=J Sección c=J Departamento [K] Dir. 1 Div. c=J Vicerrectoria ~ Rectoría~ 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. g 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y ~ 
estrategias para obtención de infonmación de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos.La toma de decisiones es necesaria ::::~ 

para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. ~-

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eíliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Víllarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 

Reorganización Estructural 257 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: __ c_oo_ rd_._Ar_ e_a _V_o_Iun_ tar_ ia_d_o _____ _ FECHA: ____ A_ b_r_il_2_0_03 ____ __ 

AREA: Desarrollo Comunitario 
-------------------- ----- TIPO DE CONTRATO: __ C_T_I _____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Administrar y supervisar los recursos económicos, materiales y humanos del Programa Voluntariado, mediante el cual 

se ofrece apoyo a Comunidades marginadas y poco desarrolladas tanto nacionales e internacionales, a través de apoyo 

de Voluntarios que sirven por períodos de seis meses o más .. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- Integrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. - Inconstancia y baja participación de alumnos 

-Vinculación con la academia -Falta participación de comunidad en algunos programas 

- Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo -Complejidad programa voluntarios 

- Obtención de donativos 

- Manejo y solución de conflictos. 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto, integrar Sociable, intuitivo, sensibilidad 

Exp. áreas de Serv. Soc. o lnst. similares Organización, comunicación Visionario, práctico, compromiso social 

Desarrollo comunitario Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo, adaptable, flexible 

Manejo y desarrollo de personal Análisis, planeación, liderazgo Liderazgo, mediador, sencillez 

Personal a su cargo Objetividad, control, negociación Confiable, honesto 

Experiencia de voluntariado Habilidad para escuchar Iniciativa, dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Impartir capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Psicología Internet Estado Civil 

Desarrollo Humano Deseable soltero 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliano Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril 2003 1 Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas de 
Voluntariado 

• ÁREA: Desarrollo Comunitario 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 25 8 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

PERFIL DEL PUESTO 

D I S e 
80 70 20 30 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona físicamente fuerte, que sea competente, determinada, orientada a objetivos y resultados, 
capaz de salir adelante a pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los 
programas, que sea independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de 
área en la que se desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para 
detectar necesidades y empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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PUESTO: 

COORDINADOR DE PROGRAMAS AUTOGESTIVOS 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ESPECIFICACIONES DE PUESTO 

PERFIL DE PUESTO 



1 
UnM:RSIORD 
De ffiOIIIERREY 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Título del puesto COORD. PROGRAMAS AUTOGESTIVOS 

Clave del puesto (Exclusivo DIRH) 

Centro de trabajo Depto. Servicio Social 

Dirección 1 División Comunidad Universitaria 

Area ViceRectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 

Puesto al que reporta Jefatura Depto. Servicio Social 

Puestos a los que supervisa Alumnos de Servicio Social 

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a mejorar el nivel de salud física, mental y social de 
comunidades suburbanas seleccionadas a través de programas autogestivos. g 
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A) Actividades continuas 

Actividad 

Asignar, coordinar y controlar los 
recursos (económicos, materiales 
y humanos) asignados al 
programa. 

Buscar y mantener los lugares 
específicos para llevar a cabo en 
las comunidades las actividades y 
proyectos establecidos en la 
planeación. 

Realizar contacto con expositores 
y preparar el material necesario 
para la Capacitación a la 
comunidad. 

Promover constantemente entre la 
comunidad, los servicios y 
beneficios que ofrecen los 
programas y proyectos. 

Detectar constantemente las 
necesidades e inquietudes de las 
comunidades en las que se trabaja. 

Supervisión, apoyo, seguimiento y 
capacitación a los alumnos 
asignados al Programas 
Autogestivos. 

Solicitar donativos (económicos 
y/o materiales) para el Programa o 
para el Departamento de Servicio 
Social en general y actualizar al 
área Administrativa sobre los 
recursos obtenidos. 

Objetivo 

Administrar efectiva y eficientemente 
los recursos (económicos, materiales 
y humanos) con los que cuenta el 
Programa. 

Contar en las comunidades 
marginadas en las que se trabaja, 
con los espacios necesarios para 
realizar los programas planeados. 

Contar con expositores y material 
requerido para las actividades de 
capacitación en la comunidad 
suburbana. 

Diseñar e implementar mecanismos 
para fomentar la participación de la 
comunidad en los programas 
ofrecidos. 

Implementar mecanismos de 
Detección de necesidades en la 
comunidad para planear futuros 
programas, o ajustar los existentes. 

Asegurar el cumplimiento de los 
alumnos asignados al Programa, 
acompañando sus visitas a las 
comunidades y facilitando las 
herramientas necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Obtención de fuentes de 
financiamiento y/o recursos 
materiales alternos a los 
proporcionados por la UDEM, para 
cualquiera de las áreas del Dio de 
Servicio Social, en particular para el 
Programa de Desarrollo de 
Comunidades Autogestivas. 

Indicador de efectividad 

Estadísticas de recursos asignados 
alprograma y la utilización de los 
mismos. 

Espacios con los que se cuenta vs 
espacios requeridos. 

Evaluaciones realizadas por los 
usuarios de los programas. 

Número de participantes (nuevos y 
reincidentes) por programa mensual y 
semestralmente. 

Resultados de encuestas a usuarios 
de los programas, así como a la 
comunidad en general vs. programas 
llevados a cabo semestralmente. 

Resultados de encuestas de 
evaluación aplicadas a los alumnos. 

Resultados de los alumnos en los 
programas en los que se les asignó. 

Estadísticas de recursos obtenidos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Coordinador del Área Desarrollo Presupuestos, acciones prioritarias, 
Comunitario metas. 

Jefatura del Departamento Comunidades en las que se 

Coordinador de Área de Desarrollo 
establecerán los programas 

Comunitario 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Coordinador del Área Desarrollo Encuestas de evaluación semestral 
Comunitario 

' 
para retroalimentación 

Coordinador del Área Desarrollo Base de Datos actualizada referente 
Comunitario a donadores actuales y 

prospectos. 
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Actualizar al área Administrativa 
sobre los beneficios obtenidos. 

B) Actividades periódicas 

Actividad Objetivo 

Revisión de bibliografia, proyectos Actualización constante en relación al 
de otras Instituciones, etc. tema del Desarrollo Comunitario. 

Realizar actividades que Diseñar e implementar estrategias 
promuevan la integración entre los para integrar y motivar a los alumnos 
alumnos participantes en el que desempeñan su Servicio Soc1al 
programa, procurando incrementar en el Programa Autogestivo. 
su motivación y compromiso hacia 
su labor. 

Realizar reporte mensual de lo Reportar mensualmente la 
generado, obtenido o gastado en el administración de los recursos 
Programa. económicos y materiales del 

Programa (ingresos, egresos). 

Mejorar la operación o contenido Ajustar los programas de acuerdo a 
de los programas ofrecidos de las necesidades e intereses 
acuerdo a los requerimientos detectados en la comunidades en las 
reales de la gente. que se trabaja. 

Realizar reporte mensual de Documentar mensualmente las 
avances y resultados obtenidos en estadisticas de avances, resultados y 
los proyectos del programa, ajustes en el programa. 
retroalimentación de la comunidad, 
etc. 

C) Actividades esporádicas 

Indicador de efectividad 

Reporte semestral de la aplicación de 
los conocimientos adquiridos. 

Resultados en encuestas de 
evaluación aplicada a los alumnos. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Necesidades detectadas vs. 
Programas inicialmente aplicados. 

Necesidades detectadas vs. 
Adecuación de programas iniciales. 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguna 

Ninguno Ninguno 

Ninguno Ninguna 
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Actividad 

Realizar un reporte semestral de:-
Resultados obtenidos en los 
programas 

- Reporte de resultados en 
detección de necesidades de la 
comunidad y adecuación de los 
programas a las mismas 

- Desempeño, asistencia y rotación 
de alumnos 

- Reporte de la administración de 
los recursos económicos 
(ingresos, egresos) y materiales 
(otorgados por la UDEM o por 
donativo) 

- Reporte del mantenimiento del 
Centro (Realizado y planeado para 
el siguiente semestre) 

- Reporte de inicidencia de la 
comunidad (# de gente que se 
acerca al Centro, #de gente que 
deserta sin haberle concluido el 
servicio solicitado, # de gente 
constante) 

Entrevistar a los alumnos 
asignados al Programa para 
cumplir con el siguiente plan 
semestral de Servicio Social. 

Crear métodos para detectar las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios del Programa, como de la 
comunidad en general en la que se 
ubica el mismo. 

+ Mejorar la operación o 
contenido de los programas de 
acuerdo a la retroalimentación o 

Objetivo 

Documentar los resultados obtenidos 
en el programa Autogestivo en 
función de los planes y metas 
establecidas al inicio del semestre. 

Integrar al Programa a los nuevos 
alumnos que se desempeñarán en el 
siguiente período de Servicio Social. 

Diseñar y/o actualizar mecanismos 
de Detección de necesidades en las 
comunidades marginadas en las que 
se trabaja . 

+ Adecuar semestralmente los 
programas originales a los 
requerimientos manifestados por las 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Indicador de efectividad Puesto que le provee Información que se le provee 
información para iniciar la 

actividad 

Metas establecidas vs. resultados Cordinador del Area Desarrollo Presupuesto, metas. 
obtenidos semestralmente. Comunitario 

Cumplimiento en la realización de 
reportes oportunos y veraces. 

Resultado en encuestas aplicadas a Coordinador de Área Desarrollo Fechas, lugares 
los alumnos asignados al Programa. Comunitario 

Métodos anteriores de detección y Ninguno Ninguna 
resultados obtenidos vs. método 
nuevo y resultados obtenidos. 

+ Reporte semestral de diferencias y +Ninguno +Ninguno 
ajustes de los programas y resultados 
entre programas anterioresy actuales. 

4 
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solicitud de la comunidad. 

++ Participar y colaborar en 
eventos departamentales e 
institucionales. 

+++Asistir a curso de capacitación 
o actualización de temas 
referentes al área. 

comunidades suburbanas. 

++ Promocionar las actividades y 
logros del departamento a nivel 
intrainstitucional como 
interinstitucional. 

+++ Participar en cursos o 
conferencias para capacitación y/o 
actualización en temáticas 
relacionadas con el área (Mínimo 1 
por semestre) . 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

++ Asistencia a los eventos ++ Jefe del Departamento de Servicio ++ Eventos, fechas , asistencia. 
programados Social , Coordinador de Área 

Asistencial. 

+++Minuta 
+++Ninguna +++Ninguna 

5 
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111. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

A) Escolaridad: ¡argu¡ con una X el grado de estudios y la carrera requerida rara d¡sempeñar ji puero satisfactoriamente. 
Sec. 1 Comercial Preparatoria c::=J Técnico c::=J Licenciatura X Maestría Doctorado e= Otro CJ 

En: Educación, Psicología, Trabajo Social. Estudios Humanísticos y Sociales, Sociología, Administración y afines 

B) Conocimientos y/o habilidades requeridas: 

Conocimiento y/o habilidad requerida ¿En qué aplica la habilidad o el conocimiento? 
Administración , manejo de grupos Administración del programa y coordinación de personal asignado al mismo 

Trabajo Comunitario Sensibilidad en el manejo e integración a las comunidades, detección de necesidades en las mismas. 

Evaluación cualitativa y cuantitativa Presentación semestral de resultados así como para redefinir el rumbo del proyecto 

Comunicación Trabajo continuo con comunidad, alumnos, instituciones, maestros, etc. 

Liderazgo, objetividad Para alcanzar metas del Centro, involucrar positivamente a las personas, detectar requerimientos del 
área y de la comunidad, evaluación de resultados y planeación 

Trabajo en equipo Alcanzar junto a sus compañeros las metas del departamento al que pertenece 

Empatía, sensibilidad Contacto con comunidad y alumnos, detección de necesidades 
u) 1 

rascendencia: Marque con una X el nivel hasta el cual puede afectar o beneficiar una acción del puesto. 
Puesto c=:J Sección c::=J Departamento [K] Dir. 1 Div. c:=J Vicerrectoría CJ Rectoría CJ 

D) Creatividad y toma de decisiones: Indique si es requerida la creatividad y toma de decisiones en las actividades del puesto, en qué las aplica y su 
periodicidad. 

La creatividad se requiere constantemente para mantener activos en los programas, tanto a los alumnos como a la comunidad. Asl mismo se requiere para diseñar planes y 
estrategias para obtención de información de la comunidad, y para la creación de nuevos programas y/o aplicaciones de los mismos. La toma de decisiones es necesaria 
para la administración, control y mantenimiento del Centro y de los programas que operan en el. 

Elaboró (Nombre y Firma): Jefe inmediato del puesto (Nombre y Firma): 

Lic. Eiliana Olivo López C.P. Guadalupe Elena Ramos Villarreal 

Fecha de elaboración: 1 O de abril de 2003 Vo.Bo. DIRHC: 
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Datos generales del Puesto: 
NOMBRE DEL PUESTO: Coord. Programa Autogestivos 

Reorganización Estructural 266 

Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

FECHA: ____ A_ br_il_2_0_03 ____ _ 

AREA: __ ~D~e~s=ar~r~o~llo~C~o~m~un~it~ar~io~------------------------ TIPO DE CONTRATO: --=-C-=-T-=-D _____ _ 

Objetivo del Puesto: 

Diseñar, implementar y administrar programas y recursos (económicos, materiales y humanos) para contribuir a 

mejorar el nivel de salud física, mental y social de comunidades suburbanas seleccionadas. 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

- lntegrar a los alumnos por medio de promociones -Falta de recursos económicos y materiales 

Efectivas. - lnconstancia y baja participación de alumnos 

- Vinculación con la academia -Falta participación de comunidad 

-Mantener integrado y entusiasmado al equipo de trabajo 

- Obtención de donativos 

- Cumplimiento de objetivos de los programas del área 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 
Características 

personales 

Experiencia en puestos similares Habilidad de contacto, investigar Sociable, intuitivo, sensibilidad 

Investigación social Organización, comunicación Visionario, práctico, compromiso social 

Desarrollo comunitario Persuasión, manejo de grupos Empático, positivo, adaptable 

Registro de observaciones Análisis, planeación, liderazgo Liderazgo, mediador, sencillez 

Personal a su cargo. Manejo de Gpos. Objetividad, control , negociación Confiable, honesto, actitud de servicio 

Experiencia de voluntariado Habilidad para escuchar Iniciativa, dinámico, proactivo 

Conocimientos Conocimientos Idiomas Sexo 
Especiales Técnicos 

Capacitación Computación Inglés 80% Indistinto 

Fund. Psicología Office, Internet Otro Estado Civil 

Desarrollo Humano Equipo video, fotografía Automóvil propio lndistinto 

In f. de regiones a trabajar 

Autorizaciones: 

Nombre Firma Puesto 

Lic. Eiliana Olivo López Jefe Departamento Servicio Social 

Fecha de autorización: Abril 2003 
1 

Fecha de actualización: 



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

• PUESTO: Coordinador de Programas 
Autogestivos 

• ÁREA: Desarrollo Comunitario 

• DEPARTAMENTO: Servicio Social 

• DIRECCIÓN: Dirección de Comunidad 
Universitaria 
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Reorganización Estructural 267 
Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

PERFIL DEL PUESTO 

D I S e 
80 70 20 30 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y DE LA PERSONA REQUERIDA PARA SU 
DESEMPEÑO: 

Las funciones primordiales de este puesto son la coordinación y participación en 
programas que pretenden desarrollar comunidades marginadas, por lo que se requiere de una 
persona determinante, competente, orientada a objetivos y resultados, capaz de salir adelante a 
pesar de las marcadas limitaciones de las condiciones que rodean a los programas, que sea 
independiente pero que conserve características indispensables por el tipo de área en la que se 
desenvuelve, tales como como sociabilidad, persuación, sensibilidad para detectar necesidades y 
empatía. 

• Factor Humano (Requisitos funcionales del puesto): 
Característica central: Administración del trabajo y de la gente hacia la obtención de un 
objetivo. Aún en situaciones antagonistas o de resistencia, existe la necesidad de obtener 
resultados medibles y tangibles. Existe presión para enfrentarse y solucionar problemas en un 
ambiente plagado de variedad de situaciones y de interrupciones inesperadas. Deberá ser 
positivo, directo y motivar a otros a través de la persuación y la generación de entusiasmo. 

• Auto-Descripción (Aspectos de comportamiento del puesto y conducta esperada del individuo 
que posea estas características): 
Responde rápidamente a los retos, demuestra movilidad y flexibilidad en sus enfoques, tiende a 
ser iniciador versátil respondiendo rápidamente a la competencia y dando soluciones. Ejerce 
influencia en la gente para actuar positiva y favorablemente. Se adapta con rapidez a los 
cambios, y toma decisiones. 
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De acuerdo al organigrama propuesto y a las descripciones, especificaciones y 

perfiles presentados, es posible observar que la totalidad de los puestos a nivel 

Coordinación de Programas se encuentran en las mismas condiciones a nivel jerárquico y 

responsabilidades, situación que forma parte de la intervención, y que está ya en proceso de 

implementación. La propuesta que se realizó tiene que ver con lo siguiente: en la estructura 

anterior, los puestos/programa de CESAD E (Centros de Salud y Desarrollo) se integraban 

por diferentes proyectos (psicología, arquitectura, inglés, manualidades, etc.), entre ellos 

Salud y asesoría Jurídica, los cuales son desarrollados directamente por los alumnos, a 

reserva de los dos últimos que forman parte de la estructura organizacional del 

departamento, y que por ende, se encuentran dentro de la nómina o presupuesto del mismo, 

sin embargo, a éstos no se les ha aprovechado lo suficiente al permanecer como proyectos 

en vez de como programas, incluso en algunos casos, no aparecían como tales en el 

organigrama anterior, y quienes los desempeñaban, cubría además proyectos totalmente 

ajenos al puesto, restándole así importancia a los proyecto. 

Adicional a estos casos, se encontró que el puesto Campamento de verano, estaba 

también a nivel de proyecto, el cual quedaba totalmente en desequilibrio en comparación al 

resto de los puestos, debido a que el proyecto es implementado como tal, solamente una vez 

al año por espacio de un mes, y aunque su preparación se realiza durante el resto del año 

Gunta de seguimiento semanal con personas subcontratadas para apoyar en el proyecto), la 

carga de trabajo semanal no era fuerte , por lo que también se le involucraba en otros 

proyectos. 

El último caso es el del proyecto CAEI (Centro Autogestivo de Educación Inicial), 

el cual no aparecía en el organigrama anterior, y en el cual se tenía asignada a una persona 

quen lo desempeñaba y que forma parte de la nómina del departamento. Similar que en los 
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casos anteriores, el proyecto no tenía los elementos para considerársele como programa, por 

lo que no se le aprovechaba lo suficiente y en varias funciones se le ligaba al campamento 

de verano. 

La propuesta de intervención sobre dichos casos, radicó primeramente, en delimitar 

las funciones propias de cada proyecto, eliminando las actividades extras ajenas al mismo, 

para proceder a planificarlos como programas, tal propuesta se basó en lo siguiente: a) 

demanda de la comunidad (datos proporcionados por la jefa del área y por los responsables 

de los Centros), b) justificar el costo del puesto dentro de la estructura, y equilibrarlo en 

funciones y responsabilidades en relación al resto de los puestos. 

Basado en lo anterior se propuso: a) transformar los proyectos en programas, por lo 

que los desempeñados anteriormente, serían solamente uno de varios que ahora deberán 

tener los programas y puestos para justificarlos como tales. B) Se propuso que en los 

nuevos programas se incluyeran proyectos preventivos. 

Como ya se mencionó, dicha propuesta está en proceso de implementación, una vez 

que se proporcionó información y retroalimentación a los responsables de los programas, 

han estado trabajando en la creación de proyectos que en breve presentarán a la Jefa del 

Departamento, aunque es importante mencionar que algunos de estos cambios alcanzaron a 

reflejarse en el organigrama presentado al principio del presente capítulo, tal es el caso del 

puesto Coordinador de Programa de Integración Familiar (PROINF A) antes Campamento 

de verano, y Coordinador de Programas Autogestivos, antes Centros Autogestivos de 

educación inicial (CAEI). 

Cabe mencionar que las acciones propuestas durante el desarrollo de la intervención 

han sido recibidas con gran entusiasmo y aceptación por parte de todos los integrantes del 

área. 
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Retroalimentación para adecuación puesto-persona 

Como última fase de la intervención, se llevó a cabo un proceso de sesiones de 

información y retroalimentación para todos los integrantes del departamento, el cual, fué 

realizado primeramente por áreas. En dichas sesiones, se dieron a conocer a manera general 

las acciones realizadas durante el proyecto de intervención, comentándose más 

detalladamente, los cambios realizados en el área retroalimentada. 

Posterior a la retroalimentación por área, se realizaron sesiones individuales, en las 

que se ofreció información a las personas de acuerdo a su perfil, y en función al perfil del 

puesto, con lo que se mostró un comparativo entre ambos perfiles con la finalidad de 

reforzar los aspectos cubiertos, fuertes, y sobre todo, identificar las áreas de oportunidad 

haciendo recomendaciones y sugerencias al respecto, generando así, las bases para la 

implementación de un proceso de adecuación puesto-persona. 

Enfatizándose tanto en las áreas fuertes como en las áreas de oportunidad, con la 

finalidad de que obtuvieran una mayor conciencia respecto hacia que aspectos dirigir su 

desarrollo. En el caso de la Jefa del área y de las personas que se desempeñan como 

coordinadores de área, se les proporcionó adicionalmente información del perfil y estilo de 

comportamiento de la gente a su cargo, con la finalidad de que cuente con mayores 

elementos para lograr una supervisión adecuada. 

Por ultimo, se realizó una sesión de cierre, en la que se hizo una síntesis de lo 

realizado y de los resultados obtenidos desde el inicio del proyecto, proporcionándoles 

sugerencias y recomendaciones al departamento en general, respecto al perfil requerido, las 

características necesarias, etc. 

La documentación de la información correspondiente a esta última acción, no fué 

integrada al presente trabajo por contener información estrictamente confidencial, sin 
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embargo forma parte del material entregado al cliente a la conclusión del proyecto, 

consistente en el Manual de organización del departamento, con información en 

documentos escritos y en CD, tanto del organigrama, descripciones, especificaciones y 

perfil de puestos, perfil de personas, adecuación puesto-persona, y formatos 

correspondientes. 

Por último, con el objetivo de representar gráficamente los cambios logrados en la 

presente intervención, se presenta la siguiente tabla en donde se sintetizan los resultados. 

Tabla 6 

Resultados del Proyecto de Intervención en el área de Servicio Social. 

Indicadores 

Estructura 

Organizacional 

Puestos 

Persona 

Puestos 

Persona 

Organigrama 

Análisis de Puestos 

Existencia Existencia 

anterior a posterior a 

Intervención Intervención 

Si Si 

No Si 

Descripción de Puestos Incompletas Si 

Especificaciones de Puestos No Si 

Perfil de Puestos No Si 

Perfil de Persona No Si 

Adecuación Puesto - Persona No Si 

PRODUCTO 

DELA 

INTERVENCIÓN 

Reorganización de estructura: 

Organigrama 

Manual de la Organización 

Formato de análisis de Puestos 

Análisis de Puesto 

Descripciones de la totalidad de los puestos 

Formato de Especificaciones de Puesto 

Especificaciones de Puesto 

Formato de Perfil de Puestos (Human Factor) 

Perfil de Puestos 

Formato de Perfil de Persona (Cieaver) 

Perfil de Persona 

Reporte de Integración de Evaluaciones 

Formato de Adecuación Puesto - Persona 

Bases para realización de Adecuación 

puesto -persona 

Retroalimentación individual 

Retroalimentación a jefes sobre subordinados 
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La presente intervención comenzó con una detección de necesidades, la cual se 

realizó en base a un análisis desde el enfoque sistémico de la administración, el cual 

principalmente se orienta a la consecución de las metas y objetivos de una organización, 

considerando todos los componentes de la misma como parte de un todo. El haber realizado 

un análisis sistémico de la problemática del departamento englobando todas las partes o 

subsistemas que lo componen, dió como resultado la detección de importantes necesidades 

a cubrir, por limitaciones de tiempo y recursos sólo se pudo intervenir en aquellas que 

corresponden al subsistema estructural. Sin embargo, partiendo de una visión sistémica en 

donde todas las partes del sistema son interdependientes y están en continua interacción, se 

espera que esta intervención, que fue la entrada o input al subsistema estructural sea el 

inicio de un proceso de cambio que afecte a el resto de los subsistemas que componen al 

departamento en donde se detectaron otras necesidades. 

Los cambios estructurales en el departamento que se obtuvieron como resultado de 

esta intervención, implican desde el enfoque sistémico una serie de cambios que se pueden 

dar a futuro como reacciones en cadena, como lo pudimos comprobar durante el desarrollo 

de la intervención, ya que la estructura es el punto de partida o la base lógica y formal en 

donde se establecen y definen la líneas de acción a seguir a fin de conseguir los objetivos. 

El resultado que por ahora se obtuvo como consecuencia de esta intervención, es el haber 

establecido una base organizativa gracias a la cual, las personas que desempeñan un puesto 

en el departamento, conocen más a fondo y a detalle la delimitación de su puesto y lo que la 

organización requiere y espera de ellos, esta base también fue realizada considerando las 
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propias expectativas de los mismos empleados. Como resultado de la intervención, el 

funcionamiento departamental orientado al logro de objetivos se encuentra ya en un 

proceso de definición y se abre camino al logro de los mismos, ya que mediante un proceso 

de información y retroalimentación, las personas que trabajan en conjunto para conseguir 

estas metas, sabrán clara y específicamente que es Jo que se tiene que mantener, aportar o 

mejorar de manera individual, para conseguir el resultado de toda la unidad departamental. 

Al elaborar los perfiles de puestos que se necesitan para que estos funcionen de una 

manera adecuada, se encontró que algunas de las personas que los ocupan no cuentancon 

las características y perfil que requiere el puesto. Las bases para el logro de esta adecuación 

puesto-persona se llevó a cabo mediante un proceso de retroalimentación que dio lugar a 

una serie de recomendaciones para la jefa del departamento, entre ellas el proporcionar la 

capacitación o retroalimentación requerida por el personal, a fin de cubrir con las 

características que necesarias para cubrir los perfiles de puesto. 

De esta forma, con la presente intervención, se abre el paso para continuar con este 

proceso de cambio, siendo congruentes con la perspectiva sistémica de las organizaciones, 

en donde éstas, expuestas a un medio ambiente externo continuamente cambiante, deben de 

mantener una apertura al cambio constante. Esto significa que esta intervención no es 

definitiva, si no que es una base creada para establecer sobre ella los cambios que sean 

necesarios para lograr una mejora continua. Es por eso que esta intervención es el punto de 

partida para futuras intervenciones que recomendamos se implementen en una fase de 

ejecución una vez que ya se ha establecido la planeación estructural del departamento. 

Adicional a lo anterior, y como conclusión principal, se desea enfatizar muy 

particularmente que la formación psicológica con la que se cuenta fue el factor clave y 

motor en la realización del proyecto, y la obtención de resultados positivos, ya que con el 



Reorganización Estructural 274 

enfoque humanista, en todo momento se tomó en cuenta a la persona como el elemento más 

importante de la organización, ya que es precisamente a través de ella como se logran los 

resultados y se alcanzan objetivos. Para la detección de necesidades, se consideró como 

factor indispensable el conocer su opinión, sus sugerencias, inquietudes, los factores que la 

motivan y que la desalientan, lo que la ayuda a lograr sus objetivos o lo que se lo 

obstaculiza, Se consideraron aspectos que involucran directamente a las personas como lo 

es la comunicación, y requerimientos del área en cuanto a conocimientos, experiencia y 

características de la gente que se desempeña en proyectos de acción social. 

Es necesaria la preparación como Psicólogo para la utilización de las herramientas 

consideradas y que fueron un elemento esencial para la obtención de los perfiles de los 

miembros del departamento, así como para la creación de de los perfiles del puesto, para 

detectar muy especialmente en que forma el comportamiento de la gente influye en el 

desempeño del puesto, así como para realizar una integración adecuada y analisis de toda la 

información obtenida y observada, y proceder a retroalimentarla con la finalidad de abrir 

caminos para el desarrollo individual de los empleados. Fue a través de esas herramientas y 

de la formación psicológica como fue posible detectar cuál era el perfil de los empleados y 

de la Jefa del área, concluyendo que ciertas expectativas y resultados dentro del área no se 

han logrado no por falta de interés en ellos o por cuestiones de actitud, sino por contar con 

un patrón de comportamiento y de personalidad diferente a lo esperado, con lo que se 

confirma la frase de que no hay perfil (de gente) malo sino puestos inadecuadamente 

asignados. 
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RECOMENDACIONES 

En función de lo realizado durante el presente proyecto de intervención, así como de 

lo detectado durante el proceso de diagnóstico de necesidades del mismo, se exponen las 

siguientes recomendaciones y sugerencias para la persona responsable del departamento: 

Para la selección y contratación de personal nuevo, es recomendable apegarse a las 

descripciones, especificaciones y perfiles de puestos proporcionados. Asimismo, se sugiere 

que en próximas contrataciones, se considere candidatos de sexo masculino, para lograr un 

mayor balance y enriquecer al departamento en aspectos tales como: puntos de vista, 

iniciativas y acciones entre otros. 

En base a la retroalimentación proporcionada del perfil de los integrantes del área, 

se recomienda implementar acciones de capacitación y desarrollo, para lograr ajustes y un 

mayor apego del perfil de la persona vs. el puesto desempeñado actualmente. 

Para evitar reincidir en errores pasados, es importante considerar que es necesario 

que exista equilibrio entre los puestos, por lo que ninguno de ellos deberá de tener menos 

funciones que el resto, ni justificar basado en ello, el involucrarlo en actividades ajenas a su 

puesto y área. En las ocasiones en que por alguna razón baje la carga de trabajo de una 

persona, se sugiere que ésta apoye a otros, siempre y cuando correspondan exclusivamente 

al área de la que forma parte. 



Reorganización Estructural 276 

Basado en lo anterior, se recomienda la creación e implementación de proyectos 

para los programas: Salud, Bufete Jurídico Gratuito, Integración Familiar (Proinfa) y 

Autogestivos, con la finalidad de que queden en proporción al resto de los programas de 

nivel, funciones y responsabilidades similares. 

Es recomendable, cubrir las vacantes resultantes de la redefinición de la estructura, 

ya que con la implementación de la misma, se han efectuado algunos cambios, quedando de 

manera temporal, dos casos en que las personas desempeñan dos puestos a la vez, situación 

que le resta objetividad a los procesos. Los casos a los que se hace referencia son: la 

Coordinadora de Programa CESAD E San Pedro, quien también se desempeña como 

Coordinadora del Área de Promoción y Asistencia, así como la Coordinadora del Área de 

Desarrollo Comunitario quien cubre también el puesto de Coordinador del Programa de 

Voluntariado. 

Se recomienda que los puestos de planta con los que cuenta el departamento, sean 

específicamente las coordinaciones de área, tanto por el nivel de experiencia requerido, 

como por las funciones y responsabilidades que deberá desempeñar. Asimismo se deberá 

considerar para otorgar planta a los puestos Coordinadores de Programas Desarrollo de 

Comunidades Rurales y de Voluntariado, ya que por el tipo de funciones (viajes por tiempo 

determinado a poblaciones rurales estatales o nacionales, con condiciones altamente 

precarias) hay implicados ciertos riesgos que podrían afectar la seguridad y/o salud de los 

empleados, por lo que requieren contar con el respaldo de seguros de gastos médicos y de 

vida 
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En las descripciones de puestos presentadas, se incluyeron algunas funciones y 

objetivos que anteriormente no existían, y que para su realización, es necesario contar con 

lineamientos, formatos estandarizados, bases de datos, etc., por lo que, adicional a las 

recomendaciones concernientes a los alcances del proyecto, se ofrecieron otras que 

complementan y apoyan lo propuesto y que se exponen a continuación: 

El desarrollo y cumplimiento de funciones de los puestos, se recomienda que esté 

basado en un "Plan semestral de metas y objetivos" tanto del departamento como de las 

áreas que lo integran, apegándose así a la Administración por Objetivos (APO) 

recomendada por Ander-Egg (1994) para las áreas de Trabajo y Servicio Social, y que fue 

referida en el desarrollo del presente trabajo. Para reforzar lo anterior, es necesario la 

elaboración semestral y seguimiento mensual de las "Evaluaciones de planeación y 

desempeño", cuyo formato es institucional, y que deberán ser aplicadas para la totalidad de 

los puestos. Los resultados obtenidos en lo anterior, servirán de base sólida para la 

renovación de contratos, planeación del siguiente semestre, torna de decisiones, ajustes en 

los planes, etc. 

Adicional a lo anterior, se recomienda diseñar e implementar mecanismos de 

evaluación de servicio y actitud de los integrantes del área por parte de los clientes externos 

y usuartos. 

Para contar con mecanismos de control, se recomienda diseñar e implementar lo 

siguiente: 

- Reporte de avance mensual: con la finalidad de detectar si se está cumpliendo con lo 

planeado, y tornar medidas en los casos correspondientes. 
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-Reporte de resultados semestral (cuantitativos y cualitativos): con el propósito de 

comprobar el logro de objetivos y metas establecidos a nivel puesto, área y departamento. 

-Reporte de ingresos y egresos: con la finalidad de llevar un control de los recursos 

económicos y materiales obtenidos y gastados en cada uno de los programas, áreas y 

departamento en general. 

Para reconocer los esfuerzos de los empleados y para mantener su motivación y 

entusiasmo, se sugiere diseñar e implementar un plan de incentivos, que deberá estar en 

función a resultados obtenidos a nivel puestos y areas. 

Para determinar los lineamientos a los que deberán de apegarse los integrantes del 

departamento, se recomienda la Creación del "Reglamento Interno Departamental", así 

como políticas de viajes, asistencia a cursos, promociones, renovación de contrato, 

adquisición y aprovechamiento de donativos, entre otros. 

Se recomienda ampliamente la documentación de toda la información referente a 

los empleados, programas, acciones, resultados, planes, etc, ya que son elementos que 

servirán como fundamento de futuras decisiones y propuestas a nivel departamental y/o 

hacia niveles superiores. 

Dado que el área deberá ser autogestiva, según lo señaló la responsable del área, se 

sugiere la creación de un "Plan de obtención de donativos" tanto económicos como especie, 

con metas específicas y para cuyo alcance deberán participar todos los integrantes del área. 
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Para apoyar a lo anterior, se propone realizar una base de datos con información de 

las personas 1 Instituciones que han proporcionado donativos o son prospectos. Dicha 

información, deberá estar al alcance de todos los empleados del departamento, además de 

que deberá ser actualizada mensualmente y retroalimentada con la información existente en 

el área de donativos de la Universidad. 

Es importante hacer notar, que a la conclusión del presente documento, la totalidad 

de las recomendaciones presentadas como adicionales a los alcances del proyecto, han 

comenzado a ser aplicadas y realizadas por los puestos correspondientes. 
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APÉNDICE B 



DESCRIPCJON DEL PUESTO 

A. IDENTIFICACJON DEL PUESTO 

Titulo actual del puesto: Titulo propuesto: 

JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 
Clave del puesto: (Exclusivo DIRH) Area: 

Vicerrectoria de Educación Media Superior y Formación Integral 

Dirección! División Centro de trabajo 

Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria 

Reporta a: Supervisa a: 

Dirección Promotores de Area, Promotores de Programas, Promotores del Centro de Salud y 
Desarrollo y Alumnos 

B. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

l. Objetivo del puesto: 

Asegurar que los procesos críticos relativos al servicio social sean implementados eficiente y efectivamente de tal manera que se facilite la identificación de oportunidades 
y estrategias de mejora. 

Título propuesto del puesto: 

Jefe Departamento de Servicio Social 

2. Actividades continuas 

Actividades Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

l. Reuniones de seguimiento Una junta semanal con cada Asegurar que el objetivo del Promotores de área l . Avances y planeación de las 
promotor de área departamento se cumpla actividades y eventos 

2. Administrar adecuadamente O (cero) conflictos. Mantener un ambiente de Director y Jefes de 2. Reporte de la actitud de 
las relaciones humanas intra cooperación intra e Departamento DICU colaboración en las actividades 
e interdepartamentales interdep_artamental. 

N 
00 
0\ 



3. Revisión del presupuesto Invertir únicamente lo 
presupuestado en los eventos y/o 
actividades 

4. Evaluar los proyectos de • 3 evaluaciones al semestre 
servicio social (al inicio, mediación y final) 

de cada actividad. 

• Calificación igual o superior 
a Bien (escala Muy Bien, 
Bien, Regular y Malo) 

5. Reuniones de Vinculación • Asistencia a todas las 
con Bachilleres y la reuniones 
Vicerrectoría de Educación • Entrega puntual de las tareas 
Superior 

6. Seguimiento a los problemas Respuesta en 24 horas máximo 
que reportan las instituciones 
de los alumnos que realizan 
Servicio Social 

7. Revisión de programas y/o Entregar programas un mes 
actividades antes con la confirmación de 

personas y necesidades 
materiales . 

. . 
3. Act1v1dades Penód1cas 

Actividades y frecuencia Indicador de efectividad 

l. Representar y mediar entre • Reunión mensual individual 
las instancias universitarias. con cada director de 

programa 

• 1 reunión mensual con los 
integrantes de los 2 comité 
de Servicio Social 
(profesional y Bachilleres) 

2. Participar en comités • Asistencia y puntualidad en 
(por lo general participo en 1 las reuniones 
por semestre) • Entrega de trabajos en el 

tiempo establecido 
l. Reuniones con otras Reunión mensual con los 

universidades encargados de Servicio Social de 
(1 vez por mes) las universidades locales 

Administrar los recursos • Depto. de Presupuestos 
materiales del departamento • Promotores de área de 

Servicio Social 
Asegurar la mejora continua del • Promotores de área Servicio 
departamento Social 

• Depto. Capacitación 
(Recursos Humanos) 

Orientar y dar dirección a la • Alumnos 
formación integral en el área de • Directores de carrera 
eduación media superior y • Directores de programa 
educación superior • Maestros 
Brindar atención personalizada • Alumnos 
a los alumnos e instituciones • Instituciones 

• Director DICU y Directores 
de programa 

Asegurar que las estrategias Promotores de área de Servicio 
cuenten con tácticas y proyectos Social 
operativos para su 
implementación 

Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee 
información para iniciar la 
actividad? 

Retroalimentación de las • Alumnos 
actividades realizadas por el • Instituciones 
departamento de servicio social • Director DICU 

Colaborar en las actividades de - Dependiendo del comité 
la Universidad 

Vincular los esfuerzos Ocasionalmente los directores de 
institucionales de servicio social programa 
con otras instancias homologas 

l. presupuesto programado y 
real 

l. Resultados de evaluación de 
los eventos y/o actividades. 

• Actividades deseadas y 
horarios propuestos 

• Evaluación de actividades 

• Problemática o necesidades 

• 
l. Programa 
2. Necesidades materiales y 

humanas 

¿Qué información le provee el 
puesto? 

• Observaciones del 
departamento . 

• 

- Sugerencias N 
00 
-....J 



4. Actividades Esporádicas 

Actividades y frecuencia Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

l. Reuniones con todas las Realizar una reunión semestral Brindar de herramientas a - Promotores de Servicio Social 
instituciones receptoras de con las instituciones receptoras 
Servicio Social ( 1 vez por de servicio social contando con 
semestre) la asistencia igual a la esperada 

2. Coordinar actividades Organizar el grupo Contar con nuevos grupos de Alumnos 
comunitarias (1 vez por afio) apoyo comunitario 

3. Implementar programas 
comunitarios (1 vez por afio) 

Título propuesto del puesto: 

Jefe Departamento de Servicio Social 

C. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Secundaria o carrera comercial ---- Licenciatura _ X __ en Trabajo Social, Psicología, Educación 

Preparatoria Maestría _X __ en Administración, Desarrollo Organizacional, Psicología 

Técnico en _______ _ Doctorado _ __ en 

Otros ___ Especifique: 

2 e h bTd d "d onoctmtentos y a 1 1 a es requen as 

Conocimientos y/o habilidades ¿En qué aplica los habilidades o el conocimiento? 

Conocimientos 

• Administración • Planeación, Organización y evaluación de las actividades programadas 

• Computación • Presentaciones y entrega de reportes 

• Inglés • Intercambio de actividades con organizaciones e instituciones extranjeras 

• Recursos Humanos • Contratación del personal acorde al perfil de cada actividad, relaciones intra e interdepartamentales. 

• Pedagogía • Elaboración de programas de trabajo 

• Psicología • Atención y seguimiento de alumnos 

N 
00 
00 



Habilidades 
• Comunicación 

• Proactividad 
• Solución de problemas 

• Liderazgo 

Título propuesto del puesto: 

Jefe Departamento de Servicio Social 

• La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, directores de carrera, Instituciones receptoras de 
alumnos, Universidades y dependencias de gobierno. 

• Planeación y organización de eventos y actividades 
• La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, directores de carrera, Instituciones receptoras de 

alumnos, Universidades y dependencias de gobierno. 
• Dirección del departamento, para ejecutar el objetivo de Servicio Social en todas las actividades 

3. Trascendencia: Indique hasta qué nivel puede afectar o beneficiar una acción del puesto 

Puesto Sección Departamento __ 
Coordinación 

Dirección X Vicerrectoría X --
División 

4. Indique si es requerida la toma de decisiones y la creatividad en las actividades del puesto, en qué las aplica y su periodicidad 

Mínimo 2 veces por semana se aplica la toma de decisiones y creatividad, en todas las actividades 

Descripción realizada por: Nombre y Firma del jefe inmediato del puesto Vo.Bo. Recursos Humanos 

Rectoría 

N 
00 
\0 
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APÉNDICE C 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Titulo actual del puesto: Titulo propuesto: 

PROMOTOR DE SERVICIO SOCIAL CESADE PROMOTOR DE SERVICIO SOCIAL CESADE 
Clave del puesto: (Exclusivo DLRH) Area: 

Vicerrectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 
Dirección/ División Centro de trabajo 

Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria 
Reporta a: Supervisa a: 

Jefe Depto. Servicio Social Alumnos 

B. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Objetivo del puesto: 

Administrar los programas de Servicio Social a su cargo 

Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social CESADE 

2 Actividades continuas 

Actividades Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

l. Servicio a Clientes incremento semestral del No. de • Apoyar a personas de escasos • Dependencias externas a • Calendarización 
a. Asesoría usuarios y servicios recursos que no cuentan con UdeM. • Requisitos y lineamientos 
b. Tramitación los recursos económicos para • Jefe Depto. Servicio Social generales para realizar el 
c. Canalización pagar los servicios evento 
d. Capacitación profesionales 

• Educación continua a 



personas de la comunidad 
previniendo problemas 
comunitarios. 

2. En cuanto a Alumnos Resultados de REDIFl • Que los alumnos realicen un Jefe Depto. Servicio Social • Calendarización 
a. Inducción y Capacitación servicio social de calidad que • Requisitos y lineamientos 
b. Asesoría se refleje en la satisfacción generales para realizar el 
c. Seguimiento en la del cliente evento 

tramitación de expedientes • Formar en el alumno una 
actitudes de servicio a los 
demás 

3. Administración de Recursos 
Humanos y Materiales 

4. Trabajo Comunitario 
5. Supervisión de alumnos Asistencia y puntualidad del Brindar un servicio con calidad 

alumno en los días designados a la comunidad en general 
para asistir 

6. Administración del edificio Edificio en buen estado Contar con un espacio 
del CESADE acondicionado para brindar un 

servicio de calidad 

7. Contacto con escuelas e • Apoyo en el servicio Brindar asesoría a los • Jefe Depto. Servicio Social • Necesidades especificas de 
instituciones solicitado, instituciones que lo soliciten y • Dependencias externas de las dependencias 

• Respuesta en 72 horas a los no cuenten con recursos Ud e M • 
requerimientos económicos 

3 Actividades Periódicas 
Actividades y frecuencia Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 

información para iniciar la puesto? 
actividad? 

Inducción al CESADE Que el alumno respete y se Dar a conocer el funcionamiento • Jefe Depto. de Servicio • Calendarización 
(1 vez al semestre) comprometa con el objetivo del interno del CESADE a los Social • Requisitos y lineamientos 

Centro alumnos prestadores de Servicio • generales para realizar el 
Social de nuevo ingreso evento 

Curso Introductorio al Servicio Asistencia y puntualidad así Sensibilizar al estudiante de la • Jefe Depto. de Servicio • Calendarización 
Social (3 sábados de cada como el cumplimiento de las importancia de realizar Social • Requisitos y lineamientos 
semestre) funciones que le correspondan actividades beneficiando a los generales para realizar el 

mas necesitados evento 
Capacitación a voluntarios Resultados de la evaluación final Desarrollar actitudes de • Jefe Depto. de Servicio • Calendarización 
comunitarios (5 sábados por liderazgo en las personas de Social • Requisitos y lineamientos 
semestre) comunidades marginadas para • Dependencias de gobierno generales para realizar el 

que sean agentes de cambio • Instituciones de Beneficencia evento 



Semana de la superación de la Resultados de la evaluación final Promover el desarrollo y • Depto. de Servicio Social • Calendarización 
mujer (1 vez por año) y número de participantes superación personal de las • Dependencias de gobierno • Requisitos y lineamientos 

mujeres que acuden al CESADE • Instituciones de Beneficencia generales para realizar el 
evento 

Campaña de recolección de Numero de juguetes recolectados Beneficiar a los niños de • Depto. de Servicio Social • Calendarización 
juguete (1 vez por año) y numero de beneficiados comunidades rurales • Dependencias de gobierno • Requisitos y lineamientos 

Instituciones de Beneficencia generales para realizar el 
evento 

Participación en comités Asistencia, puntualidad y Colaborar en el desarrollo e • Jefe Depto. Servicio Social • Requerimientos 
(1juntacada !S días) entrega de material solicitado implementación de nuevos • 

programas 
Juntas con asesores de los 1 junta cada 2 meses Integración para brindar un 
programas del CESADE mejor servicio 

Elaborar estadísticas Entrega de datos exactos al Control de asistencia y 
(1 vez por mes) finalizar el mes participación de alumnos así 

como de los servicios otorgados 

Festejos para la comunidad (día Evaluación del evento y numero Integración familiar • Depto. de Servicio Social • Calendarización 
del padre, niño, madre) de participantes • Dependencias de gobierno • Requisitos y lineamientos 
(1 vez por año cada uno) Instituciones de Beneficencia generales para realizar el 

evento 

Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social CESADE 

4 A . 'd d E ' d. ctivi a es spora Jeas 

Actividades y frecuencia Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

Revisión de contratos o Respuesta en 72 horas Revisión de aspectos legales Depto. Servicio Social Documento y requerimientos 
convenios para servicio social para que estén en orden y de que solicitan 

acuerdo a las políticas de UdeM 

Secundaria o carrera comercial ___ _ Licenciatura _ X __ en Trabajo Social, Psicología, Educación, Jurídico, Medicina 

Preparatoria Maestría 

Técnico en Doctorado en 



Otros Especifique: 

2 e h bTd d 'd onocumentos y a 1 1 a es requen as 

Conocimientos y/o habilidades ¿En qué aplica los habilidades o el conocimiento? 

Conocimientos 

• Administración • Planeación, Organización y evaluación de las actividades programadas 

• Computación • Presentaciones y entrega de reportes 

• lnglés • Intercambio de actividades con organizaciones e instituciones extranjeras 

• Pedagogía • Elaboración de programas de trabajo 

• Psicología • Atención y seguimiento de alumnos 

Habilidades 

• Comunicación • La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, Instituciones receptoras de alumnos, y dependencias 
de gobierno. 

• Proactividad • Planeación y organización de eventos y actividades 

• Solución de problemas • La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, Instituciones receptoras de alumnos, y dependencias 
de gobierno. 

• Liderazgo • Cum_plir el objetivo de Servicio Social en todas las actividades 

Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social CESADE 

3. Trascendencia: lnclique hasta qué nivel puede afectar o beneficiar una acción delpuesto 

Puesto Sección Departamento _ X __ 
Coordinación 

Dirección 
División 

Vicerrectoría 

4. Indique si es requerida la toma de decisiones y la creatividad en las actividades del puesto, en qué las aplica y su periodicidad 

Mínimo 1 veces por mes se aplica la toma de decisiones y creatividad, en todas las actividades 

Descripción realizada por: Nombre y Firma del jefe inmediato del puesto Vo.Bo. Recursos Humanos 

Rectoría 



Reorganización Estructural 295 

APÉNDICE D 



DESCRlPCION DEL PUE STO 

A. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Titulo actual del puesto: Titulo propuesto: 

PROMOTOR DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL PROMOTOR DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL 
Clave del puesto: (Exclusivo DIRH) Area: 

Vicerrectoría de Educación Media Superior y Formación Integral 
Dirección/ División Centro de trabajo 

Comunidad Universitaria Comunidad Universitaria 

Reporta a: Supervisa a: 

Jefe Depto. Servicio Social Alumnos 

B. DESCRlPCION DE FUNCIONES 

l . Objetivo del puesto: 

Administrar los programas de Servicio Social a su cargo 

Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social Profesional 

2 Actividades continuas 

Actividades Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 



3 Actividades Periódicas 

Actividades y frecuencia Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

4 A t' 'd d E e 1v1 a es ' d' spora 1cas 

Actividades y frecuencia Indicador de efectividad Objetivo de la actividad ¿Qué puesto le provee ¿Qué información le provee el 
información para iniciar la puesto? 
actividad? 

-



Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social Profesional 

C. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

ado de estudios re 

Secundaria o carrera comercial ______ _ Licenciatura _ X __ en Trabajo Social, Psicología, Educación, Comunicación, 
Administración 

Preparatoria Maestría ____ en Administración, Desarrollo Organizacional, Psicología 

Técnico en ______________ _ Doctorado __ ___ en 

Otros ____ Especifique: 

2 e h bTd d onocm11entos y a 1 1 a es requen as 

Conocimientos y/o habilidades ¿En qué ap lica los habilidades o el conocimiento? 
Conocimientos 

• Administración • Planeación, Organización y evaluación de las actividades programadas 

• Computación • Presentaciones y entrega de reportes 

• Inglés • Intercambio de actividades con organizaciones e instituciones extranjeras 

• Pedagogía • Elaboración de programas de trabajo 

• Psicología • Atención y seguimiento de alumnos 

Ha bilidades 

• Comunicación • La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, Instituciones receptoras de alumnos, y dependencias 
de gobierno. 

• Proactividad • Planeación y organización de eventos y actividades 

• Solución de problemas • La relaciones intra e interdepartamentales, con alumnos, Instituciones receptoras de alumnos, y dependencias 
de gobierno. 

• Liderazgo • Cumplir el objetivo de Servicio Social en todas las actividades 

N 
1.0 
00 



Título propuesto del puesto: 

Promotor de Servicio Social Profesional 

3. Trascendencia: indique hasta qué nivel puede afectar o beneficiar una acción del puesto 

Puesto Sección Departamento _X __ 
Coordinación 

Dirección 
División 

Vicerrectoría 

4. Indique si es requerida la toma de decisiones y la creatividad en las actividades del puesto, en qué las aplica y su periodicidad 

Mínimo 1 veces por mes se aplica la toma de decisiones y creatividad, en todas las actividades 

Descripción realizada por: 

Lic. Vanessa Correa Villarreal 
Lic. Nancy Gabriela Garza Valdez 
Lic. Socorro Araceli Luna de Abeldaño 

Nombre y Firma del jefe inmediato del puesto 

Lic. Eiliana Olivo López 

Vo.Bo. Recursos Humanos 

Rectoría 
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Reorganización Estructural 3 O 1 

DIRECCIÓN DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
DEPTO DE SERVICIO SOCIAL. 

INFORMACIÓN GRAL PARA PROMOTORAS (ES) 

Habilidades Actitudes Conocimientos 
Liderazgo Positiva Exp. en trabajo comunitario 
Innovar Pro activo Trabajo comunitario 
Trabajar en equipo Servicial Administración 
Calidad Responsable Planeación 
Visionar Honestidad Organización 
Relaciones interpersonales Justicia Computación 
Comunicación Calidad Inglés 
Conseguir recursos Capacidad de respuesta 
económicos inmediata 

Otras: Búsqueda de conocimientos de actualización en el área. 
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DIRECCIÓN DE COMUNIDAD UNIVERSJT ARIA 

DEPTO DE SERVICIO SOCIAL 

INFORMACIÓN GRAL PARA PROMOTORAS (ES) 

l. Planeada 
2. Visionaria 
3. Innovadora 
4. Positiva 
5. Proactiva 
6. Servicial 
7. Trabajar en equipo 
8. No conflictiva (chismes) 
9. Puntual (que cumpla con el horario de trabajo) 
1 O. Organizada (quince días antes del evento, actividad, curso, etc. Cuente con todos los 

requerimientos). 
11. La toma de decisiones sólo será en las actividades de sus programas, todo cambio al (los) programas 

requieren del Vo.Bo. del Jefe del Departamento. 
12. No amistades en horario de trabajo 
13. Utilice los recursos de la Institución en actividades del puesto 
14. Responsable con las actividades que le son asignadas (llueve, truene o relampague cumpla con sus 

compromisos) 
15. Capacidad de respuesta inmediata 
16. Cumpla con las políticas de la Institución 
17. Que trabaje en base a objetivos, resultados, implemente cambios de mejora planeados 
18. Entregue resultados de los eventos 5 dias hábiles después 
19. Que se trabaje con calidad (bien y a la primera) 
20. Que quiera hacer carrera dentro del departamento 
21. Presente la segunda semana de enero - julio la Planeación de su área la cual debe contener: 

Objetivos, metas, etc. 
Indicadores de medición 
En base a la evaluación anterior presente los cambios a su(s) programas 

22. Presente la primera semana de junio y diciembre resultados de su área que debe contener: 
Gráficas de usuarios y alumnos atendidos 
Medición del impacto del programa (alumnos e Instituciones y/o usuarios) 
Listado de usuarios 
Areas de oportunidad 

Actividades: Coordinación, supervisión y evaluación de ca-curriculares. 
Organización, planeación, ejecución y supervisión de Servicio Social de Bachilleres. 
Coordinación, supervisión y evaluación de los programas del parque Tucán. 
Horario de trabajo de lunes a sábado (durante el tiempo de las brigadas) 
Horario de trabajo de lunes a viernes en períodos que no hay brigadas. 

No ca-curriculares 
No incremento para el pago del seguro de gastos médicos (por justicia tendría que hacer lo mismo con las 
demás y no está presupuestado) 
La planta no depende de mi así que por justicia conforme los resultados, antig[uedad y el cumplimiento de las 
funciones se otorgaría la planta. 

Los contratos terminan cada 2 meses, se evalúan los resultados y se determina si continua o no por un período 
de 6 meses. 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Objetivo: Planear resultados esperados durante el 
semstre para determinar el nivel con el que cada 
persona contribuye, a través de su trabajo, con los 
objetivos de la Universidad 

Procedimiento para la planeacion del desempeflo 

Al iniciodel semestre la direccion de Recursos humanos y calidad le enviara a usted 
la hoja de planeacion y evaluación del desempeflo (original y copia) del 
colaborador para que: 

l. 

2. 

3. 

Revise los objetiovs de su planeacion estrategica. 

Establezca y comente con su colaborador( a) los resultados esperados de 
acuerdo con esos objetivos 

Determine el tipo de resultados, de acuerdo a: 

a) resultados esperados cuyas aciones para alcanzarlo estan bajo control del 
colaborador. 

b) Resultado esperado cuyas acciones para alcanzarlo implica que en el colaborador 
se coordine con terceros internos (dentro de la misma direccion) 

e) Resulatdos esperados cuyas acciones para alcanzarlosimpHca que el colaborador 
se coordine con terceros externos 

4. Pondere cada resultado esperando según la irnportnacia para el desempeflo del 
puesto, de tal forma que la suma total sea 1.00 (Ejemplo, en lugar de 
asignar un 50% asigne un .50 a esto se llama ponderación) 

5. Firme usted ysus colaborador (a) en el cuadro de planeación del desempeflo. 
Envie original a la dirección de recursos humanos y calidad. 

6. Cuide que los objetivos motiven a su colaborador (a), y permitan eficientizar las 
funciones de su puesto. 

Periodo 

PR OT 

Nombre 

Puesto 

Centro de trabajo 

Procedimiento para la evaluacion del desempeflo 

La direccion de recursos humanos y calidad le enviara, al 
término del semestre, el original de la planeacion y 
evalaución deld esempeflo para que usted: 

l . Solicite a su colaborador (a) información que demuestre 
el logro de los resultados esperados 

2. 

3. 

4. 

Determinen y clarifiquen ellodor, de acuerdo con los 
criterios establecidos y califiquelos. 

MutipHque el factor de ponderación por el factor de 
calificación y obtenga los puntos equivalentes, los 
cuales no deberán de sumas mas de 11 O. 

Firme usted y su colaborador (a) la evalaución del 
desempeflo y devuelva el original a la dirección de 
recursos humanos 

Original: departamento de administracion de personal Copia: empleado 

w 
o 
Vl 



OBJETIVOS DEL CENTRO DE 
TRABAJO PARA EL SEMESTRE 

Acopio de Recursos y •!• 
Realización de Obras Materiales 

Y Sociales. 

•!• 

•!• 

•!• 

•!• 

•!• 

•!• 

~ 
HASTA 50% DE 
LO ESPERADO 

A 0-10 

B 11-21 

e 22-32 

Primavera 2002 
TIPO DE 

RESULTADOS ESPERADOS (Establézcalos de manera medible) RESULTADO 
ESPERADO 

CAPACITACIÓN.-
•!• Asistir durante el semestre a un curso de Desarrollo Comunitario e 
•!• Asistir durante el semestre a la clase "Psicología Comunitaria" de la Lic. Evangelina Reyes Peña 
•!• Asistir al Curso de Psicolo¡¡ía Comunitaria Pro¡¡ramado por el Departamento de Servicio Social. 
PROCESO FORMATIVO.-
•!• Propiciar a los Alumnos de Profesional, Temas básicos e importantes para el desempeño óptimo B 

y formativo de sus actividades con los alumnos de Bachilleres. 
TALLER CON INSTITUCIONES.-

•!• Realizar por primera vez en coordinación con Servicio Social Profesional el Taller de e 
Instituciones y de esta manera integrar los programas de Bachilleres a la capacitación y 
presentación de los objetivos del departamento de Servicio Social. 

CLAUSURA DE SERVICIO SOCIAL.-
•!• Realizar un evento para el cierre de actividades de Servicio Social, donde se presentará un e 
video de los diferentes programas a los padres de familia, entrega de reconocimientos a los alumnos 
y exposición de fotografias. Se realizará la invitación a prensa interna y externa. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN.-
•!• Establecer contactos constantes con los diferentes departamentos de la Dirección de e 
Comunidad Universitaria y de otras Direcciones para continuar la realización de actividades de 
promoción y capacitación en el Parque Tucán, así como pláticas de prevención. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.-
•!• Cumplir con los compromisos adquiridos. 
•!• Administrar adecuadamente los recursos económicos y materiales del departamento. A 
•!• Optimizar los tiempos y Recursos Humanos. 

CATÁLOGO DE OPCIONES.-
•!• Establecer Contacto con instituciones de asistencia, educativas o de acopio de recursos para e 

incrementar las opciones de Servicio Social de Bachilleres. 

SUMA 

ENTRE 51 Y 75 % ENTRE EL 76% Y 10% MAS DE LO 25%MAS DE LO PLANEACION DEL DESEMPEílO 
DE LO 100% DE LO ESPERADO ESPERADO 

ESPERADO ESPERADO 

32-43 66-76 99-100 105-106 FIRMA DEL COLABORADOR 

44-54 77.J37 101-102 107-108 
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 

55-65 88-98 103-104 109-110 
FECHA 

PONDERACIÓN CALIF ICACIÓN PUNTOS 

.20 

.10 

.20 

.10 

.15 

.15 

.10 

1.00 

EVALUACION DEL DESEMPEflO 

FIRMA DEL COLABORADOR 

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 

FECHA 

w 
o 
0'1 
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ENTREVISTA PROFUNDA 
( semiestructurada) 

AREAS A ENTREVISTAR 

Motivos y objetivo del proyecto en el que se desempeña .. 

Reorganización Estructural 308 

Objetivo y función general de su puesto y explicación del Diagrama de Flujo 
entregado previamente. 

Explicación detallada de funciones y actividades del puesto. 

Revisión del documento de Políticas y Procedimientos del puesto entregados 
previamente. 

Revisión de formatos que utiliza en el desempeño de su puesto. 

Revisión del proceso de integración del empleado al puesto actual, antigüedad y si 
ha desempeñado otros puestos dentro del mismo Departamento. 

Revisión de la información del puesto que existe actualmente y del autor de la 
misma, revisión de información que se le entregó al tomar el puesto. 

Revisión de evaluaciones de desempeño del empleado. 

Revisión de reportes de resultados del empleado. 

Aspectos que mejoraría de su puesto, área, compañeros, jefa, etc. 

Revisión de la historia laboral del entrevistado (tiempo de duración en los empleos, 
motivo de separación de los mismos, etc). 

Razones por las que está en ese puesto y en la UDEM (cómo se le contactó). 

Cuales son sus motivaciones/satisfacciones e insatisfacciones que le ofrece el puesto 
e Institución (que es lo que más le gusta, lo que menos le gusta) . 

Opinión de su puesto, sueldo, compensaciones, desarrollo interno, etc. 

Opinión respecto a su puesto de planta o de tiempo determinado. 

Expectativas dentro del área y de la Institución 

Revisión de datos personales del entrevistado (estado civil, planes personales, 
relaciones familiares, motivaciones personales, etc). 
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Revisión de planes profesionales a corto, mediano y largo plazo. 

Autodescripción de su forma de ser, puntos fuertes y areas de oportunidad, de su 
estilo de trabajo, etc. 

Descripción de cómo considera que lo ven las demás personas. 

Descripción de la comunicación interna en el área (entre compañeros, empleados 
hacia jefa, jefa hacia empleados). 

Opinión de la relación existente entre los miembros del área (si es un grupo unido, 
si hay divisiones cuales son, ambiente laboral, etc). 

Opinión acerca del estilo de dirección de la Jefa del área. 

Descripción de lo que mejoraría del estilo de Dirección de su jefa. 

Opinión del conocimiento y experiencia de su jefe respecto al área en la que se 
desempeña. 

Opinión de los compañeros y puestos que desempeñan. 

Propuestas en general para área, puestos, personas y proyecto PEF 



Reorganización Estructural 31 O 

APÉNDICE 1 
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Cronograma 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades 

Revisión de * * * * * * * * 
Literatura 

Elaboración de * * * * * * 
Marco Teórico y 
Documentación 
Entrevistas de * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Seguimiento a 

Cliente 
Diseño de * * * * 

Metodología e 
instrumentos 
Propuesta y * * * * * * 
Diseño de 

Organigrama y 
Estructura 
Análisis de * * * 
Puestos y 

Recopilación de 
Información 

Descripción y * * * * * * * * * 
perfil de puestos, 
retroalimentación 

Adecuación * * * * 
puesto-persona y 
retroalimentación 

Evaluación y * * * * 
análisis de 
resultados 

Documentación * * * * * * * * * * * * 
Entrega de 
resultados y 

recomendaciones 

* Actividades realizadas 
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APÉNDICE J 



ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
ANÁLISIS DE PUESTOS 

l. ¿Cuál es el objetivo principal de tu puesto? 
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2. ¿Cuál consideras que es la principal función del puesto que desempeñas? 

3. ¿Cuáles son las demás funciones que realizas? 

4. ¿Cuáles son las actividades o tareas que realizas para cumplir con las funciones 
anteriormente mencionadas? 

5. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que te encuentras constantemente 
para el cumplimiento de tus funciones? 

6. ¿Cuáles son los obstáculos que eventualmente impiden o bloquean tu desempeño 
para el cumplimiento de tus responsabilidades? 

7. ¿Cuáles son las actividades que consumen la mayor parte de tu tiempo y en que 
porcentaje? 

8. ¿Para la realización de tu trabajo es necesario que interactúes con otros puestos 
dentro del departamento al que perteneces? 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Cuáles son esos puestos con los que 
es necesario que interactúes? 

1 O. ¿Con qué frecuencia se realiza esa interacción? 

11. ¿Cuáles son las tareas o actividades que realizas en la interacción con esos puestos? 

12. ¿Consideras que esa interacción es suficiente y/o necesaria? 

13. De todas las funciones que realizas, ¿cuáles consideras que no deberían estar bajo tu 
responsabilidad y por qué? 

14. De todas las actividades que realizas, ¿cuáles consideras que no deberían estar bajo 
tu responsabilidad y porqué? 

15. ¿Cuáles funciones que no realizas crees que deberían ser responsabilidad del puesto 
que desempeñas? 

16. ¿Cuáles actividades que no realizas consideras que deberían ser responsabilidad del 
puesto que desempeñas? 

17. ¿Qué valor agregado le darías a tu puesto respecto a una función que en estos 
momentos no exista? 
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18. ¿Qué valor agregado lo darías a tu puesto respecto a una actividad que en estos 
momentos no exista? 

19. ¿Qué valor agregado le darías a cualquier otro puesto de tu área respecto a una 
función que en estos momentos no exista? 

20. ¿Qué valor agregado le darías a cualquier otro puesto de tu área respecto a una 
actividad que en estos momentos no exista? 

21. ¿Qué valor agregado le darías al área respecto a una función que en estos momentos 
no exista? 

22. ¿Qué valor agregado le darías al área respecto a una actividad que en estos 
momentos no exista? 

23. ¿Qué herramientas utilizas actualmente para la realización de tu trabajo? 

24. ¿Qué recursos utilizas actualmente para la realización de tu trabajo? 

25. ¿Qué herramientas consideras que le hacen falta a tu puesto para facilitar el 
desempeño del mismo? 

26. ¿Qué recursos consideras que le hacen falta a tu puesto para facilitar el desempeño 
del mismo? 

27. ¿Con que frecuencia necesitas autorizaciones o Vo.Bo. de tu jefa para la realización 
de tu trabajo? 

28. ¿Específicamente en que situaciones requieres de autorizaciones o Vo.Bo. de tu jefa 
para la realización de tu trabajo? 

29. ¿Consideras que en algunas de esas situaciones no son necesarias dichas 
autorizaciones o Vo.Bo. para la realización de tu trabajo? 

30. ¿Específicamente en cuáles situaciones consideras que podrías prescindir de la 
autorización o Vo.Bo. de tu jefa para la realización de tu trabajo? 
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APÉNDICE K 
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CUESTIONARIO ANÁLISIS DE PUESTO 

l. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre: Fecha: ----------------------------- ----------------------------

Antigüedad en la Institución: ______ _ Antigüedad en el puesto: ___________ _ 

Título del puesto que ocupa: -----------------------------------------------

Departamento: ____________________ __ Are a: ---------------------

Jefe inmediato: Puestos subordinados: ----------------- --------------

11. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PUESTO 

l. Describa brevemente el objetivo principal del puesto que desempeña: 

2. Mencione las funciones principales del puesto: 

3. Mencione las principales actividades que realiza para cumplir con las funciones anteriormente 

señaladas y el porcentaje de tiempo que le consume cada una de ellas: 

% % 

% % 

% % 

% % 

4. Mencione los obstáculos con los que se encuentra durante el cumplimiento de sus funciones: 

Obstáculos constantes Obstáculos eventuales 
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5. De las funciones que desempeña actualmente en su puesto mencione lo que considere 
respecto a lo siguiente: 

Funciones actuales que NO deberían estar 
bajo su cargo 

Funciones no realizadas que SI deberían estar 
bajo su cargo 

6. De las actividades que desempeña actualmente en su puesto, mencione lo siguiente: 

Actividades actuales que NO deberían estar !Actividades no realizadas que SI deberían estru: 
bajosucargo b~osucargo 

7. Mencione que valor (es) agregado (s) respecto a FUNCIONES le daría a: 

SU PUESTO ACTUAL OTRO PUESTO AREA/ DEPARTAMENTO 

8. Mencione que valor (es) agregado (s) respecto a ACTIVIDADES le daría a: 

SU PUESTO ACTUAL OTRO PUESTO AREA/ DEPARTAMENTO 
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111. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PUESTO 

9. Mencione las herramientas y recursos que utiliza para el desempeño de su puesto: 

Equipo Sistemas Recursos Otro 
computacionales 

1 O. Para un adecuado desempeño de su puesto, mencione lo que considere necesario en 
cuanto a lo siguiente: 

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA HABILIDADES PERSONALIDAD 

11. En relación a su puesto marque con una "X" lo siguiente: 

CRITERIOS Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Su trabajo implica solamente aplicar e interpretar 
correctamente las órdenes recibidas dentro de una 

rutina de trabajo ya establecida. 

Es necesario tomar decisiones y resolver problemas. 

Es necesario consultar antes de tomar decisiones. 

El puesto exige sugerir métodos, mejoras y 
procedimientos para su desempeño. 

En alguna de sus actividades el puesto requiere de 
coordinar u organizar a otros del mismo departamento. 
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12. Si para el desempeño de sus responsabilidades es necesaria la interacción con otros 
puestos del área a la que pertenece señale lo siguiente: 

Puesto con el que Funciones o actividades que realiza Frecuencia de la 
interactua en la interacción interacción 

Nota aclaratoria: 
-Las funciones son las responsabilidades principales de un puesto. Las funciones se conforman 
de actividades. 

-Las actividades son las acciones requeridas para cumplir con una función. 
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APENDICE L 
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Departamento de Servicio Social 

Dirección de Comunidad Universitaria 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Datos generales del Puesto: 

NOMBRE DEL PUESTO: ______ ________ _ FEO-lA: --------------
AREA: TIPO DE CONTRATO: ---------------------- ---------

Objetivo del Puesto: 

Retos más importantes del Puesto: Obstáculos más importantes del Puesto: 

Requerimientos Humanos y Técnicos del Puesto: 

Experiencia Habilidades 

Conocimientos Conocimientos Idiomas 
Especiales Técnicos 

Autorizaciones: 

Nombre Firma 

Fecha de autorización: 1 Fecha de actualización: 

804679 

Características 
personales 

Sexo 

Estado Civil 

Puesto 

BIBUOTF( '.\ 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 


