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RESUMEN 

La presente investigación nace a partir de la curiosidad de docentes y estudiantes, 

de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA, que intuitivamente 

creyeron que el servicio de limpieza implica gastos excesivos para la UMSA, pero 

¿Cómo demostrarlo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con que sustento teórico? 

Entonces desde finales del 2017, mi persona asesorada por docentes emprendió la 

presente investigación donde en primer plano se indago sobre la eficiencia del 

servicio, tomando como puntos clave; la calidad y costo del servicio. 

Respecto a la calidad del servicio, se realizaron encuestas y entrevistas que 

determinaron que la calidad del servicio es "aceptable", posteriormente se prosiguió 

con la investigación determinando un costo, el cual implica la suma de la planilla de 

sueldos y salarios del personal de limpieza de la Facultad más el monto 

presupuestado para material de limpieza de la facultad, se demostró que 

mínimamente se gastaran 1.6 Millones de Bolivianos en el servicio de limpieza de 

la facultad para la gestión 2018. 

Después de determinar la calidad y costo del servicio, es necesario saber que tan 

eficiente es este, si fuera una empresa industrial quien evaluara la eficiencia, esta 

iría al mercado y compararía su precio y calidad del producto, con otros productos 

similares, y así encontrar su precio referencial, o precio de mercado, para 

posteriormente compararse y determinar si es competitivo o no. Es así que para 

evaluar la eficiencia del servicio de limpieza fue necesario comparar su costo y 

calidad con otra similar; de donde resultó que la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras de la UMSA, gasta aproximadamente 4 veces más de lo que podría 

gastar terciarizando el servicio.  

En la parte propositiva se incluyó el número de personal necesario para cubrir el 

servicio de limpieza de la facultad y su costo, respectivamente se incluyó el costo 

de terciarizar el servicio para los edificios Nava Morales y Edificio de la Carrera de 

Administración de Empresas. 
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TEMA 

TERCIARIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA UMSA 

 

Capítulo I 

ASPECTOS GENERALES 

En un mundo globalizado donde las empresas y las personas se especializan más 

en su área de profesión, se denota la existencia de empresas que están orientadas 

a la prestación de servicios a otras empresas, definiendo así a este hecho como 

terciarización u “Outsourcing”.1 

El Outsourcing ha sido una herramienta muy utilizada durante las últimas décadas 

en el contexto internacional, excepcionalmente en Bolivia el Outsourcing surge de 

manera paulatina hace unos cuantos años atrás como opción para que las 

empresas puedan terciarizar actividades que no se consideran estratégicas, es que 

en este contexto las actividades que tienden a terciarizarse con mayor frecuencia 

son; Mercadotecnia, Recursos Humanos, y actividades secundarias, dichas 

actividades secundarias son sujetas de terciarización total, ya que no son 

estratégicas y tampoco forman parte del proceso de actividades de la cadena de 

valor productiva. 

Una de las actividades secundarias sujetas de terciarización es el servicio de 

limpieza, el terciarizar este servicio supone una mejora en la eficiencia en la 

administración de recursos, ya que la empresa pública o privada, tiene las 

disponibilidad de destinar dichos recursos a las actividades principales, también la 

utilización del Outsourcing supone una mejora en la eficiencia del servicio, gracias 

                                                           
1Administración Estratégica (18va Edición ed., págs. 107 - 109). México - México: The McGraw-Hill 

Companies, Inc. 
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a que dichas empresas están especializadas y prestan el servicio a precios fijos y 

con plazos definidos. 

Actualmente se denota la existencia de varias empresas que prestan el servicio de 

limpieza, lo que ocasiona mayor competitividad entre las empresas del sector, 

beneficiando así al cliente, quien tiene la opción de elegir a la mejor empresa. 

Analizando los principales componentes de eficiencia; Costo y Calidad, en el 

presente trabajo se identificará la eficiencia del actual servicio de limpieza y se 

realizará una minuciosa comparación de la eficiencia del actual servicio de limpieza 

y la eficiencia de terciarizar este servicio en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya que, desde la fundación a 

la fecha, el servicio de limpieza de la UMSA es ejecutado por su personal 

administrativo.  

Para realizar el servicio de limpieza se ven involucrados dos departamentos en 

especial; el departamento de recursos humanos y el departamento de 

Administración Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés así es que las 

direcciones de cada Carrera no eligen al personal de limpieza. 

El presente trabajo busca ser un instrumento de toma de decisiones estratégico, 

para las autoridades competentes, ya que señala la cantidad de recursos que es 

destinada hacia esta actividad secundaría en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras de la UMSA, también se pretende demostrar si es posible mejorar la 

eficiencia del servicio, tomando en cuenta el supuesto de terciarización. 

El proceso de investigación del presente trabajo empezó por buscar información 

pasada sobre el problema, se pudo denotar que no existe alguna investigación 

similar. Por lo que se procedió a la investigación de campo, donde se recabó 

información del costo de servicio en el departamento de administración financiera y 

de recursos humanos, y se recabó información sobre la calidad del servicio en cada 

carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, mediante encuestas 

a los beneficiarios del servicio, que en este caso llegarían a ser lo estudiantes, 

también se realizaron entrevistas a los Directores de las tres carreras de la Facultad 
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de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, sobre las experiencias sobre el 

servicio y la importancia de la Terciarización del servicio. También se analizó la 

eficiencia del servicio de limpieza y se marcó un nivel de parámetro donde se 

comprueba la eficiencia del mismo. 

 

1.1.-Justificación de la investigación 

1.1.1.- Justificación Teórica 

La presente investigación surge ante la importancia que tiene el Outsourcing, como 

herramienta estratégica, para las empresas públicas y privadas, esta ha sido 

aplicada durante los últimos años en el contexto nacional. El Outsourcing pertenece 

a la teoría de la Administración Estratégica que tras años sigue desarrollándose.  

El presente trabajo pretende aportar al conocimiento y ciencias administrativas 

sobre los beneficios que genera la herramienta del Outsourcing, así como también 

el presente documento servirá como base a futuras investigaciones, sobre temas 

referidos al respecto.  

 

1.1.2.- Justificación Práctica 

El Outsourcing es una herramienta administrativa que actualmente está en 

surgimiento, esta ha beneficiado a las empresas públicas y privadas, incrementando 

su eficiencia, así como también la presente investigación beneficiará a la 

Universidad Mayor de San Andrés, en especial a los usuarios y las autoridades para 

tomar decisiones futuras respecto al actual servicio de limpieza de la UMSA. Ya que 

esta es la primera investigación de su tipo en la Universidad Mayor de San Andrés. 

Debido a que la UMSA se constituye, como la universidad de mayor influencia en 

Bolivia, y un gran referente para las empresas, gobierno y sociedad, está obligada 

a ser pionera en realizar transformaciones de orden estratégico en todos sus niveles 

y dar soluciones a problemas de forma práctica aplicando la teoría científica que se 

desarrolla en la misma Universidad. 
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1.2.- Situación Problémica 

En al actual contexto nacional muchas empresas públicas y privadas han 

terciarizado el servicio de limpieza, porque esta es una actividad secundaria y no es 

parte del proceso productivo, dependiendo de la infraestructura de cada institución 

los montos de pago varían, lo más habitual es que cada institución haga contratos 

de un año con empresas externas para realizar el servicio de limpieza, esto se 

puede verificar claramente en el sistema de contrataciones estatales “SICOES” el 

terciarizar este servicio pudo significar la mejoría de eficiencia en la administración 

de recursos para dichas empresas, por lo que cada año dichas instituciones realizan 

la contratación al “precio más bajo” y antes de  realizar la contratación, la 

institución contratante, especifica los parámetros de calidad en las 

especificaciones técnicas del documento base de contrataciones DBC. 

Actualmente la UMSA designa esta actividad secundaria al personal administrativo, 

por lo que se considera pertinente saber que tan eficiente es el servicio actual y cuál 

sería la eficiencia de terciarizar el servicio, el cómo evaluar la eficiencia se explica 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1 –EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 

 

 

 

 

 

MAYOR 

CALIDAD 

MENOR 

COSTO 

MAYOR 

EFICIENCIA 
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Para obtener mayor eficiencia se debe tener mayor calidad de servicio a menor 

costo2 

Por lo que se necesita identificar cual es el costo y calidad del servicio, y así 

determinar la eficiencia, de tal forma que esta pueda compararse en un futuro, con 

otras formas de realizar el servicio. 

1.3.- Problema Científico 

¿Cuál es la eficiencia del actual servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA? 

1.4.- Guía o Idea a Defender 

La presente investigación es de tipo cualitativo, por lo que se procederá a trabajar 

de manera subjetiva, tomando en cuenta las distintas percepciones y experiencias 

de los participantes.  

Es así que a partir del estudio de costo y calidad del servicio de limpieza se pretende 

dar una interpretación sobre el nivel de eficiencia del actual servicio de limpieza de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA. 

1.5.- Objeto de Estudio 

El objeto de estudio serán los hechos y aspectos; implícitos y explícitos que se 

presenten en el proceso investigativo, dando así una interpretación de la realidad 

sobre la eficiencia del actual servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA. También podemos referir al objeto de 

estudio como “El servicio de limpieza de la facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA”, donde están implicados los funcionarios del servicio de 

limpieza y los universitarios que son los usuarios del servicio. 

                                                           
2Mokate, K. (2000). EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD:. Diseño y gerencia de 

políticas y programas sociales, 7. 
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1.6.- Alcances o campo de acción de la Investigación 

1.6.1.- Alcance Temático 

Se realizará la investigación con bases temáticas de la administración estratégica, 

referida a la eficiencia y terciarización de procesos. 

1.6.2.- Alcance Temporal 

Toda la información recopilada corresponde a las gestiones 2017 y 2018. 

1.6.3.- Alcance Geográfico 

La investigación se realizará en Dependencias de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA, Ciudad de La Paz-Bolivia 

1.6.4.- Alcance institucional 

Se recopilará información del departamento de Administración Financiera y de 

Recursos Humanos de la UMSA, también de las direcciones de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras  

La investigación será realizada en la ciudad de La Paz - Bolivia y tendrá como límites 

las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.7.- Objetivos 

1.7.1.- Objetivo Principal 

 Analizar la eficiencia del actual servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA. 

1.7.2.- Objetivos Específicos 

 Identificar los factores sujetos a evaluación de eficiencia, en el servicio de 

limpieza 



15 
 

 Determinar el nivel de eficiencia del actual servicio de limpieza, en relación a los 

factores sujetos de evaluación identificados. 

 Determinar el porcentaje del total de recursos destinado al servicio de limpieza 

de la Facultad de Ciencias Económicas y financieras de la UMSA 

 Elaborar una propuesta para mejorar la eficiencia del servicio de limpieza de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

 

Capítulo 2 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1.- Referencias Conceptuales 

2.1.1.- Definición de eficiencia aplicada a la administración 

Eficiencia: significa utilización correcta de los recursos (medios de producción) 

disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E = P/R, donde P son los 

productos resultantes y R los recursos utilizados, la eficiencia del operario pasa a 

ser la relación entre el desempeño real y el desempeño establecido previamente 

como eficiencia igual a 100% (tiempo estándar). De allí se deriva la expresión 

porcentaje de eficiencia, que representa el resultado de aquella ecuación. La 

eficiencia se orienta hacia la mejor manera de ejecutar o realizar las cosas (métodos 

de trabajo) utilizando los recursos (personas, máquinas, materias primas, etc.) del 

modo más racional posible. La eficiencia se preocupa por los medios y los métodos 

más indicados durante la planeación para asegurar la optimización de los recursos 

disponibles. Emerson utiliza la expresión; ingeniería de la eficiencia para designar 

la especialidad que ayuda a la obtención y maximización de la eficiencia. Según él; 

“eficiencia es la relación entre lo que se consigue y lo que puede conseguirse". 

La consecuencia: directa de la eficiencia es la productividad, que puede definirse 

como la elaboración de una unidad de producto por unidad de tiempo. Cuanto mayor 

sea la eficiencia, mayor será la productividad.3 

                                                           
3Chiavenato, I. (2006). INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. En I. (7ma 

Edición ed., pág. 52). The Mc Graw -Hill Companies, Inc. 
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2.1.2.- Eficiencia técnica y eficiencia económica 

Para aportar a una mayor claridad de terminología, conviene diferenciar la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica.  

 

La eficiencia técnica examina la relación entre el producto o resultado generado y 

la cantidad de un determinado insumo utilizado en su generación. Algunas 

definiciones señalan que la eficiencia técnica mide la relación entre el producto y la 

energía utilizada en su producción. En ciertas aplicaciones, la energía sirve como 

unidad de medición que permite estimar el “costo” (en unidades de energía) de 

diversas técnicas o tecnologías de producción. Diferentes insumos se miden en 

alguna unidad energética para expresar un “costo” total de lograr el resultado.  

Solo resulta útil para aquellos casos en que se quieren comparar diferentes maneras 

de lograr un determinado logro, con relación a un determinado resultado. Por 

ejemplo, se podría utilizar para comparar diversas maneras de superar el fracaso 

escolar, en términos de cada insumo. La eficiencia técnica mediría el impacto que 

tiene cada propuesta sobre el fracaso escolar y el uso del insumo relevante (tiempo 

del maestro, tiempo de computadora, textos y materiales, etc.). Al comparar el uso 

de tutores pares (caso en que los estudiantes toman un papel en apoyar el 

aprendizaje de sus compañeros y, de paso, mejoran su propio aprendizaje) y 

tutoriales computarizados, se podría tener que el uso de tutores pares resulta ser 

más eficiente que el uso de los tutoriales computarizados en el uso de tiempo de 

computadoras y textos, pero muy demandante (menos eficiente) en el uso del 

tiempo del maestro. El uso de unidades físicas de los insumos para la expresión de 

eficiencia nos limita la capacidad de concluir cuál proceso es, en términos 

generales, más eficiente. La necesidad de comparar procesos que utilizan insumos 

diferentes o que utilizan múltiples insumos en proporciones diferentes. Dicho interés 

nos ha conducido al concepto de eficiencia económica. Esta medida concreta el 

criterio de eficiencia en una medición de unidades de producto (o logro o efecto, 

impacto) por costo de los diversos insumos recursos necesarios para generarlo. La 
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eficiencia económica permite agrupar los diversos insumos con la unidad de medida 

monetaria. 

 

El criterio de eficiencia económica, entonces, se puede relacionar con un índice de 

costo/efectividad. Mide el logro de los objetivos por un lado y los costos de haber 

producido los logros. Si la iniciativa A y la B tienen los mismos costos, pero A 

produce mayor impacto social (logra más del objetivo social), A va a ser más costo-

efectivo o, lo que es lo mismo, más eficiente. De la misma manera, si realizar C 

cuesta menos que realizar D y C y D son dos maneras de producir un determinado 

efecto y las dos iniciativas producen ese mismo efecto, medido tanto cuantitativa 

como cualitativamente, C será más costo-efectivo y más eficiente que D.4 

 
2.1.3.- Cadena de valor de una empresa 
 

El negocio de toda empresa consta de una serie de actividades que se emprenden 

en el transcurso del diseño, fabricación, comercialización, entrega y soporte de su 

producto o servicio. Todas las actividades diversas que desempeña una compañía 

se combinan internamente para formar una cadena de valor, llamada así porque el 

propósito ulterior de las actividades de una empresa es hacer cosas que al final 

creen valor para los compradores.  

 

La cadena de valor de una empresa consta de dos amplias categorías de 

actividades: las actividades primarias, que sobre todo crean valor para los clientes, 

y las necesarias actividades de soporte, que facilitan y mejoran el desempeño de 

las actividades primarias. La naturaleza exacta de las actividades primarias y 

secundarias que conforman la cadena de valor de una empresa varía de acuerdo 

con la especificidad del negocio.  

 

 

                                                           
4Mokate, K. (2000). EFICACIA, EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD:. Diseño y gerencia de 

políticas y programas sociales, 7. 
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2.1.3.1.- Actividades primarias 

 

• Manejo de la cadena de abastecimiento. Actividades, costos y activos asociados 

a la compra de combustible, energía, materias primas, partes y componentes, 

mercancía y artículos consumibles de las máquinas expendedoras; recibir, 

almacenar y distribuir insumos de los proveedores; inspección y manejo de 

inventarios. 

• Operaciones. Actividades, costos y activos asociados con la transformación de 

los insumos en el producto final (producción, ensamblado, empaque, mantenimiento 

de equipos, instalaciones, operaciones, aseguramiento de la calidad, protección 

ambiental). 

• Distribución. Actividades, costos y activos referentes a la distribución física del 

producto a los compradores (almacenamiento de bienes terminados, procesamiento 

de pedidos, levantamiento y empaque de pedidos, transporte, operaciones de 

entregas vehiculares, establecimiento y soporte de una red de distribuidores).  

• Ventas y marketing. Actividades, costos y activos relacionados con la fuerza de 

ventas, publicidad y promoción, investigación y planeación de mercado y soporte 

para los distribuidores. 

• Servicio. Actividades, costos y activos asociados a la asistencia de los 

compradores, como instalación, entrega de refacciones, mantenimiento y 

reparación, asistencia técnica, atención a los compradores y quejas. 

 

2.1.3.2.- Actividades de apoyo 

 

• IyD del producto, tecnología y desarrollo de sistemas. Actividades, costos y 

activos relacionados con la IyD del producto, su proceso, mejora del proceso de 

diseño, desarrollo de equipo, desarrollo de software, sistemas de 

telecomunicaciones, diseño e ingeniería asistida por computadora, capacidades de 

bases de datos y desarrollo de sistemas de soporte computarizados. 

• Gestión de recursos humanos. Actividades, costos y activos asociados con la 

selección, contratación, capacitación, desarrollo y compensaciones de toda clase 
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de personal; actividades de relaciones laborales y desarrollo de habilidades 

basadas en conocimiento y competencias esenciales. 

• Administración general. Actividades, costos y activos relacionados con la 

administración general, contabilidad y finanzas, asuntos legales y regulatorios, 

seguridad e higiene, gestión de sistemas de información, formación de alianzas 

estratégicas y colaboraciones con socios estratégicos y otras funciones de carácter 

directivo.5 

 

2.1.4.- Administración rentable de las actividades de la cadena de valor  

Para que una empresa administre de modo más rentable que sus rivales su cadena 

de valor, la administración debe emprender medidas concertadas y constantes para 

descubrir oportunidades de ahorrar costos en cada uno de sus segmentos. Ninguna 

actividad puede escapar al escrutinio del ahorro de costos y debe esperarse de todo 

el personal que emplee su talento e ingenio para idear formas innovadoras y 

eficaces de bajar los costos. Deben explorarse todas las formas de desempeñar las 

actividades de la cadena de valor con un costo menor que los rivales. Sin embargo, 

debe prestarse una particular atención a un conjunto de factores conocidos como 

impulsores de costo, que ejercen un efecto especialmente fuerte en los costos de 

una empresa y que los directivos pueden aprovechar para reducir costos. Entre las 

medidas para manejar los costos mejor que los competidores suelen encontrarse 

las siguientes: 

 

1. Esforzarse por aprovechar todas las economías de escala disponibles. 

2. Aprovechar por completo los efectos de la curva de aprendizaje/experiencia. 

3. Tratar de operar las instalaciones a toda su capacidad.  

4. Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.  

                                                           
5Thompson, A. A., & III, A. J. (2012). Administración Estratégica. En A. A. Thompson, & A. J. III, 

Administración Estratégica (18va Edición ed., págs. 107 - 109). México - México: The 

McGraw-Hill Companies, Inc. 
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5. Usar insumos de menor costo en tanto no implique un sacrificio demasiado 

grande en calidad.  

6. Usar el poder de negociación de la empresa con los proveedores u otros actores 

en el sistema de la cadena de valor para obtener concesiones 

7. Usar sistemas de comunicación y tecnología de la información para alcanzar 

eficiencias operativas. 

8. Adoptar tecnología avanzada de producción y de diseño de productos para 

mejorar la eficiencia general. 

9. Estar alerta ante las ventajas de costos de contratación externa e 

integración vertical.  

10. Motivar a los empleados mediante incentivos y cultura corporativa. 

Lo importante es que una estrategia de costos bajos no sólo implica desempeñar 

actividades de la cadena de valor de manera rentable, sino también elegir con 

cuidado los planteamientos estratégicos para ahorrar costos.6 

 

2.1.5.- Estrategias de subcontratación. Reducir el alcance de las operaciones 

En contraste con las estrategias de integración vertical, las estrategias de 

subcontratación reducen el alcance de las operaciones de un negocio (así como los 

límites de la empresa, en términos de las actividades que desempeña 

internamente).  

La subcontratación (Outsourcing) implica una decisión consciente de abandonar o 

eliminar el desempeño de algunas actividades de la cadena de valor para 

encargarlas a especialistas externos. Por ejemplo, muchos fabricantes de 

computadoras dejaron de ensamblar unidades internamente para subcontratar todo 

el proceso de ensamblado a fabricantes especializados porque las empresas que 

ensamblan muchas marcas de computadoras están en mejores posibilidades de 

negociar precios más bajos de componentes de computadoras (al comprarlos en 

                                                           
6Thompson, A. A., & III, A. J. (2012). Administración Estratégica. (18va Edición ed., págs. 134 - 137). 

México - México: The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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volúmenes muy grandes) y porque cuentan con más experiencia en desempeñar 

labores de ensamblado de manera más rentable. Nike subcontrató la mayoría de 

sus actividades de la cadena de valor relacionadas con la manufactura de modo 

que pudiese concentrarse en el marketing y la administración de su marca. 

La subcontratación de ciertas actividades de la cadena de valor es ventajosa 

cuando: 

• Haya especialistas externos que desempeñen mejor o más barato una actividad.  

• La actividad no sea clave para la capacidad de la empresa de obtener una ventaja 

competitiva sustentable ni socave sus competencias esenciales, capacidades o 

conocimiento técnico. 

• Agiliza las operaciones de la empresa de modo que se mejore la flexibilidad 

organizacional y reduce el tiempo necesario para colocar nuevos productos en el 

mercado.  

• Reduce el riesgo de exposición de la empresa a los cambios de la tecnología o de 

las preferencias de los compradores. 

• Permite que una empresa conjunte diversas clases de experiencia de forma 

expedita y eficiente. 

• Permite a una empresa concentrarse en la esencia de la empresa del negocio, 

aprovechar sus recursos básicos y hacer incluso mejor lo que hace muy bien.7 

 

2.1.6.- Outsourcing 

2.1.6.1.- Definición de Outsourcing 

El Outsourcing es un término inglés conformado por dos palabras "out" que 

traducida al español significa fuera y "source"  cuyo significado es fuente u 

origen, es decir, la expresión se refiere a una fuente externa, la cual 

generalmente dentro del ámbito empresarial es utilizada para referirse a la 

subcontratación, externalización o tercerización, el cual, podemos definir como 

                                                           
7Thompson, A. A., & III, A. J. (2012). Administración Estratégica. (18va Edición ed., págs. 183 - 185). 

México - México: The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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un proceso empleado por una empresa en el cual otra empresa u organización 

es contratada para desarrollar una determinada área de la empresa contratante.  

El objetivo de dicho proceso busca encontrar una fuente externa que pueda 

funcionar en un área del negocio de manera más eficiente, obteniendo así más 

tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la gestión empresarial.  

Para tener una mayor claridad a continuación recurriremos a las definiciones que 

varios autores han dado al respecto.  

De acuerdo a Werther y Davis, (2000) los servicios de Outsourcing son 

conocidos como servicios externos que una empresa requiere para completar 

funciones administrativas o de determinadas tareas técnicas que esta ya no 

puede realizar de manera interna por múltiples razones, y la mayoría de las veces 

estas son por razones económicas.  

En el año 2005 Mondy consideró al Outsourcing como el abastecimiento externo 

cuyo proceso consiste en transferir la responsabilidad de un área de servicio y 

sus objetivos a un proveedor externo, impulsado por la necesidad de reducir 

costos ocasionados por ingresos escasos o presupuestos más limitados, 

fusiones y adquisiciones que han creado muchos sistemas redundantes.   

Para Chase y Alilano, (2005) la subcontratación es la acción de mover algunas 

de las actividades internas y responsabilidades de decisión de la compañía a 

otros proveedores externos. La subcontratación implica más que los contratos 

comunes de compra y consulta, ya que no solo se transfieren las actividades sino 

también los recursos que permiten llevar a cabo dichas actividades, incluyendo 

personal, instalaciones, equipo, tecnología y otros activos. Así mismo se 

transfieren las responsabilidades para tomar decisiones relativas a determinados 

elementos de las actividades.  

Los proveedores externos representan un valioso instrumento para el 

crecimiento de una compañía y para la conservación de su posición competitiva. 

Permiten a una empresa concentrarse en sus aptitudes y delegar a compañías 
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externas la realización de actividades para las que estás son especialmente 

aptas. Koontz y Weihrich, (2002)  

El Outsourcing es una relación contractual entre un vendedor externo y una 

empresa en la que el vendedor asume la responsabilidad de una o más funciones 

que pertenecen a la empresa. Barry (2003)  

Dadas las anteriores definiciones se puede considerar que para la mayoría de 

los autores el Outsourcing resulta ser para las empresas una fórmula para 

obtener mayor efectividad en el alcance de sus objetivos al utilizar los servicios 

de proveedores externos con mayor experiencia y conocimiento de las áreas 

subcontratadas, convirtiendo a las contratantes en empresas más competitivas 

dentro de su ramo. 

2.1.6.2.- Historia del Outsourcing  

La globalización y los avances tecnológicos han ocasionado que las empresas a 

lo largo de los años recurran cada vez más a la utilización del Outsourcing.    

La práctica del Outsourcing data desde el inicio de la era moderna. Este concepto 

no es nuevo, ya que muchas compañías competitivas lo realizaban como una 

estrategia de negocios. Al inicio de la era post-industrial se inició la competencia 

en los mercados globales que detonó la práctica de esta herramienta. Antes del 

fin de la segunda guerra mundial y salvo contadas excepciones, las compañías 

concentraban la mayor cantidad de actividades para no tener que depender de 

los proveedores. Sin embargo, esta estrategia que en principio resultara efectiva, 

fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología, ya que nunca los 

departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y 

competitivos como lo hacían las agencias independientes especializadas en un 

área, además, su capacidad de servicio para acompañar la estrategia de 

crecimiento era insuficiente.  

En 1940 el Outsourcing se originó en los Estados Unidos y se expandió por el 

continente, el concepto de Outsourcing comenzó a ganar credibilidad al inicio de 

la década de los 70’s enfocado, sobre todo, a las áreas de información 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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tecnológica en las empresas. Las primeras empresas en implementar modelos 

de Outsourcing fueron gigantes como EDS, Arthur Andersen, Price Waterhouse 

entre otros. 

Martínez (2013), “Outsourcing” una modalidad que rebaja costos e incrementa la 

productividad. 

El término Outsourcing fue creado en 1980 para describir la creciente tendencia 

de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 

proveedores, una muestra de la amplitud de su crecimiento es la variedad de 

empresas que utilizan este servicio. 

En un principio, empresas como Dell y AT&T Wireless, pioneras en los call 

centers, utilizaban recursos de India y Pakistán para sus servicios técnicos y de 

atención al cliente, por medio de sistemas informáticos que les permitía a los 

operadores tener disponible la información necesaria para atender a sus clientes.  

Tuvieron quejas por problemas de comunicación entre los clientes y la plantilla 

sustituta, los acentos eran muy diferentes, así como el vocabulario empleado.  

Sin embargo, hoy en día hay empresas que no sólo ofrecen la atención en el 

idioma del cliente, sino que van más allá, tienen un sistema que identifica de la 

región del mundo de la que se habla y esto permite que el telefonista que presta 

el servicio conteste con acento y modismos de la zona donde se genera la 

llamada, de tal forma que el cliente no nota que lo atienden "del otro lado el 

mundo".  

En 1998, el Outsourcing alcanzó una cifra de negocio a nivel mundial de cien mil 

millones de dólares. De acuerdo con estudios recientes, esta cantidad se 

disparará hasta 282 mil millones de dólares. Games, (2004).  

El país que continúa liderando la adopción de servicios de Outsourcing es Estados 

Unidos, cuyo gasto en prestaciones offshore triplica al de la totalidad de los países 

del continente europeo.  

Un estudio reciente de Aberdeen, empresa norteamericana, señala que el gasto 

total en el mercado global del Outsourcing aumenta a una tasa anual del 12% y 
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tiene una penetración de mercado, en algunas o todas las funciones de recursos 

humanos de 39% en organizaciones con ingresos anuales de menos de 50 

millones de dólares, 40% en organizaciones medianas con ingresos anuales de 

entre 50 y 999 millones de dólares y 66% en organizaciones con ingresos 

mayores a mil millones de dólares anuales.  

Se considera que el máximo exponente de este incremento del Outsourcing es 

la India, aunque los países latinoamericanos presentan grandes oportunidades 

a futuro. A nivel mundial cerca de 60% de las grandes empresas tiene uno o más 

servicios bajo un esquema de Outsourcing, sobre todo por la eliminación de 

costos de mantenimiento, desarrollo y al mismo tiempo le abre un mecanismo de 

competencia. Carrasco, (2007)  

2.1.6.3.- Tipos de Outsourcing  

Los tipos de Outsourcing se clasifican de acuerdo a las áreas de la empresa en 

las que se puede recibir apoyo externo, a continuación, se enlistan los tipos más 

comunes.   

 Outsourcing de sistemas financieros.   

 Outsourcing de sistemas contables.   

 Outsourcing de sistemas Informáticos.   

 Outsourcing en el área de Recursos Humanos. 

 Outsourcing de los sistemas administrativos.   

 Outsourcing de actividades secundarias.   

 

2.1.6.4.- Modalidades de los diferentes tipos de Outsourcing  

Deslocalización: También conocido como Off-shoring, Implica la contratación 

de servicios a terceros radicados en países que ofrecen costos menores a causa 

de la legislación laboral, entre otros factores.  

 



26 
 

In-house: Es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la 

organización contratante del servicio.  

 

Off-site: Cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de 

la propia empresa que lo presta.  

 

Co-sourcing: Modalidad en la cual el prestador del servicio de outsourcing 

ofrece algún tipo de valor añadido a su cliente, como compartir los riesgos.   

 

Colaborativo: Se aplica a la utilización de la capacidad ociosa en las 

operaciones para producir artículos o prestar servicios a un tercero. El término 

enfatiza las oportunidades de colaborar con jugadores en los que 

tradicionalmente no se había pensado.  

Las características del Outsourcing varían de acuerdo a las actividades del 

departamento o áreas que son entregadas a la empresa externa, en este caso 

nos enfocaremos directamente al Outsourcing en el área de Recursos Humanos 

generalmente contratado en nuestro país principalmente dentro de la modalidad 

In-house, llevada a cabo en las instalaciones de la empresa contratante.8 

2.1.6.5.- Beneficios del Outsourcing 

El uso de, Outsourcing es visto como un camino no sólo para obtener ahorros 

administrativos sino como una nueva forma de relaciones laborales ante un 

entorno global altamente competitivo.  

Contar con un prestador de servicios de administración de personal tiene 

ventajas importantes para la empresa. Algunas de estas ventajas son:  

                                                           
8M. A. Martínez, & E. A. Fernández, EL OUTSOURCING Y LA PLANEACIÓN FISCAL EN MÉXICO (págs. 

15-22). México, México. Obtenido de http://www.eumed.net/libros 

gratis/2015/1452/index.htm 
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1. Al delegar las labores accesorias del negocio, se pueden centrar 

esfuerzos en crear valor para la empresa sin distracciones, esto ayuda a 

generar crecimiento.  

2. Libera carga administrativa. Al contratar un Outsourcing de administración 

personal, se contrata su infraestructura, por lo que no hay que 

preocuparse por crear esta área en la empresa, con todo lo que eso 

implica como: búsqueda personal, equipo de la oficina, etc.  

3. No se incrementan los pasivos de la empresa. Contratando un servicio por 

Outsourcing de personal, se hace más sin incrementar los recursos 

propios de la empresa. Se pueden tener mayores alcances sin necesidad 

de realizar grandes inversiones iniciales.  

4. Disminución del tiempo de la curva de aprendizaje. El iniciar un área 

nueva en la empresa implica que tomará tiempo encontrar la forma de que 

ésta funcione de manera óptima, mientras que al contratar a un tercero 

experto en administración de personal se optimiza el tiempo, ya que su 

experiencia y conocimiento le permitirá entrar al paso de manera mucho 

más natural.  

5. El pago de los servicios es deducible de impuestos.  

Al delegar la administración de personal con este servicio, se contratan los 

empleados que el cliente requiere, bajo su supervisión y en las instalaciones que 

el contratante indique, sin embargo, al formar parte de la empresa de 

Outsourcing de personal, ésta asume la responsabilidad patronal. Toda 

operación deberá cumplir con las normas legales, lo cual otorga seguridad al 

contratante. Una de las mejores soluciones en recursos humanos puede 

encontrarse en la herramienta de la administración de personal poniendo en 

manos de expertos la operación de dichas áreas, para ayudar a realizar las 

metas del negocio.  
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La empresa contratante se puede dedicar a realizar sus competencias clave, en 

consecuencia aumenta su rentabilidad .Se concentran todos los recursos para 

desarrollar nuevos productos, hacer innovaciones. Disminuye los costos de 

reclutamiento, selección y capacitación entre otros, ya que corren por cuenta de 

la empresa contratada. Permite obtener productos de mejor calidad ya que la 

empresa se enfoca en eso. Reduce el número de tareas rutinarias, para la 

empresa trasladándolo al Outsourcing.  

La disminución de gastos legales y responsabilidad de la empresa, ante 

Instituciones de Control Social, por mencionar los principales, al evitar auditorias, 

multas, recargos, embargos, demandas legales, administrativas y laborales, ya 

que el Outsourcing absorberá toda contingencia legal y/o administrativa que se 

derive de la relación patronal entre el Outsourcing, los empleados, y el cliente.   

Indudablemente la disminución de costos administrativos es una gran ventaja ya 

que el cálculo de la nómina, la dispersión por bancos, emisión de recibos, pago 

de los diferentes impuestos, publicaciones para encontrar candidatos para cada 

determinado puesto, el proceso que la empresa sigue para el reclutamiento y 

selección de personal y en general el manejo de todo lo administrativo referente 

a la gente y sus necesidades, es cubierto ahora por la Outsourcing funcionando, 

así como una extensión de la empresa y parte del equipo de Recursos Humanos.   

Ventajas:  

 Permite que la empresa pueda reaccionar a tiempo por eventuales 

cambios en su entorno laboral.  

 Los gastos de contratación de personal y recursos humanos 

descienden de manera considerable.  

 Con esta herramienta se logra obtener productos o servicios de 

mejor calidad puesto que el negocio únicamente se concentra en 

realizar un trabajo específico.  

http://www.cnnexpansion.com/midinero/2007/8/11/outsourcing-genera-ahorros-de-hasta-50
http://www.cnnexpansion.com/midinero/2007/8/11/outsourcing-genera-ahorros-de-hasta-50
http://www.cnnexpansion.com/midinero/2007/8/11/outsourcing-genera-ahorros-de-hasta-50
http://www.cnnexpansion.com/midinero/2007/8/11/outsourcing-genera-ahorros-de-hasta-50
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 Con esta actividad se pueden eliminar los trabajos rutinarios que 

pudieran existir dentro de la empresa, ya que estas actividades las 

puede desarrollar el Outsourcing.  

 Utilizando este método, se puede contratar a gente especializada 

para una función determinada dentro de la empresa.  

 Gracias al Outsourcing se puede lograr adaptar las operaciones y 

sus costos a las necesidades actuales del mercado.  

Desventajas:   

 Si no se contrata a la empresa de Outsourcing ideal para nuestra 

empresa, corremos el riesgo de acoger trabajadores de mala 

calidad que perjudiquen el desarrollo del negocio.  

 Se puede llegar a crear una dependencia con el proveedor del 

servicio, a tal grado que puede llegar un momento en que se 

convierta en una obligación para la empresa.  

 En ciertos momentos se puede perder el control de la producción 

de la empresa.  

 Como el trabajador puede llegar a no sentirse parte del negocio, es 

muy probable que su trabajo se estanque y no dé crecimiento.  

 Poca afinidad de los trabajadores por la empresa que contrata el 

Outsourcing, lo que significa el bajo compromiso de trabajo de los 

subcontratados.  

 La continua rotación de personal puede provocar que en ningún 

momento alguien se vuelva experto en su área de trabajo.  

El Outsourcing es un tema de actualidad en el que el objetivo principal de toda 

organización es la reducción de gastos directos, basados en la subcontratación 

de servicios que no afectan la actividad principal del ente económico.  

El Outsourcing hasta hace algunos años era considerado simplemente como un 

medio para reducir significativamente los costos; sin embargo, en los últimos 
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años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las 

organizaciones.  

Otras razones para implementar Outsourcing en las empresas con fines 

financieros entre otros y son las siguientes:  

 Reducir o controlar el gasto de operación. En un estudio realizado por el 

Outsourcing Institute se encontró que las compañías redujeron costos en 

un 90 %.  

 Disponer de los fondos de capital. El Outsourcing reduce la necesidad de 

tener que incluir fondos de capital de funciones que no tienen que ver con 

la razón de ser de la compañía.  

 Tener acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de los 

activos del cliente al proveedor.  

 Manejar más fácilmente las funciones difíciles o que están fuera de 

control. El Outsourcing es definitivamente una excelente herramienta para 

tratar esta clase de problema.  

Otras razones de peso:  

 Enfocar mejor la empresa. Permite a la compañía enfocarse en asuntos 

empresariales más ampliamente.  

 Tener acceso a las capacidades de clase mundial. La misma naturaleza 

de sus especializaciones, los proveedores ofrecen una amplia gama de 

recursos de la clase mundial para satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  

 Acelerar los beneficios de reingeniería.  

 Compartir riesgos.  

 Destinar recursos para otros propósitos inclusive en la parte sustentable 

y de cultura fortaleciendo la parte humana.  
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 El Outsourcing es aplicable a diferentes áreas de la organización, como, 

por ejemplo, personal, compras, mercadeo. 9 

 

2.1.7.- Outsourcing en Bolivia  

A la fecha se denotan varias empresas que ofrecen el servicio Outsourcing por 

ejemplo cabe mencionar a la Empresa CEMTER que se ha especializado en 

áreas tales como Recursos Humanos, área operativa, gestión de calidad, 

tecnología entre otros, también se caracteriza por la prestación de servicios de 

Outsourcing en tareas secundarias de las empresas tales como; Catering, 

Servicios médicos, Transporte, Dotación de herramientas, equipos de protección 

de personal, etc. 10 

Es así que se denota un gran crecimiento de las empresas de servicios en 

Bolivia, gracias a la tendencia de las empresas de especializarse cada vez más 

en sus tareas principales. 

 

2.2.- Contexto Referencial 

2.2.1.- Marco referencial UMSA 

 

Como la investigación está estrechamente relacionada con la administración de    

la Universidad Mayor de San Andrés se menciona el lineamiento estratégico de 

la Universidad Mayor de San Andrés y el Departamento de Recursos Humanos. 

UMSA 

Es uno de los centros académicos superiores más prestigiosos del país, cuna de 

diferentes ideologías y partícipe de muchos movimientos sociales durante los 

diferentes periodos de gobierno en la historia de Bolivia, a la vez enseña y factum 

de la educación nacional. En el ámbito del alumnado, hasta el año 2016, la 

                                                           
9M. A. Martínez, & E. A. Fernández, EL OUTSOURCING Y LA PLANEACIÓN FISCAL EN MÉXICO (págs. 69-74). 
México, México. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1452/index.htm 
10Cemter SA . (5 de Mayo de 2017). Obtenido de Cemter SA : http://cemter.com.bo/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
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Universidad Mayor de San Andrés tenía en sus aulas alrededor de 74.391 

estudiantes, de los cuales 4013 obtuvieron el título de Licenciatura. 

Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830. Debido a la importancia 

comercial de la ciudad de La Paz, desde su creación, la UMSA tuvo influencia en la 

vida social, principalmente, y además en el devenir político de Bolivia. 

La historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados: 

1. La Universidad oficial que comprende desde su fundación hasta la 

Revolución de junio de 1930. 

2. La Universidad semi-autónoma o autárquica, que se señala desde la 

Revolución de junio de 1930 hasta el advenimiento al rectorado de la 

universidad de don Héctor Ormachea Zalles en junio de 1936. 

3. La Universidad enteramente autónoma que se registra desde el año 1936 

hasta la presente fecha. 

 

Misión de la UMSA 

La UMSA es líder en la generación, adaptación y mejoramiento continuo de 

conocimientos científicos y tecnológicos que promueve una educación superior de 

óptima calidad y competitividad comprometida con el desarrollo económico, social 

sostenible del Departamento de La Paz, del país y la región. 

Visión de la UMSA 

La UMSA es una institución de educación superior de gran movilidad y calidad 

académica, y científica, caracterizadas por un alto contenido social, acreditada 

indicada internacionalmente, líder en la generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos del país y la región. 

 

Imparte formación en proyección profesional de alta calidad y competitividad de 

manera eficiente y eficaz al servicio del desarrollo social, la defensa de los derechos 

humanos, la democracia, la justicia, la conciencia ecológica y la construcción de la 

paz. 
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Promueve alianzas estratégicas con el estado, la sociedad la industria y demás 

instituciones constituyendo sede en una verdadera respuesta a los problemas y 

necesidades departamentales, nacionales y regionales. 

Asume un rol social y productivo, participando a través del apoyo y cooperación 

técnica, consultorías, asesoramiento de alto nivel, apoyo laboral de estudiantes y 

egresados en todas las instituciones políticas y privadas, a través de Institutos, 

Postgrados y Facultades. 

Fines y objetivos de la UMSA 

Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer científico, y 

cultural los que deberán responder a las necesidades de la transformación del 

desarrollo nacional y regional, con conciencia crítica y con capacidad en el manejo 

de los instrumentos teóricos metodológicos y prácticos. 

Desarrollar y difundir la ciencia, la tecnología y la cultura general, dentro y fuera 

de la universidad. 

Orientar, realizar y promover la investigación de todos los campos del 

conocimiento, conforme a la priorización de problemas de la realidad boliviana. 

Defender, rescatar y desarrollar los valores de las culturas del país y la cultura 

universal. 

Desarrollar el proceso académico que integra la teoría y la práctica, así como la 

enseñanza-aprendizaje, la producción y la investigación. 

Fortalecer el sistema de educación integrándose con las demás universidades y 

con los ciclos preuniversitarios de instrucción. 

Fortalecer los vínculos con las universidades del exterior. 

Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general. 

Promover que todos los instrumentos de comunicación social y difusión cultural y 

científica con que cuenta la Universidad Mayor de San Andrés se articulen dentro 

los lineamientos de un desarrollo integral armónico de la región, fomentando la 

emergencia de una conciencia regional propia y con el propósito de atender a los 

sectores más necesitados del departamento. 
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Organización de la UMSA 

UNIDADES ACADÉMICAS 

 Decanato y Vicedecanato. 

 Jefatura de carreras. 

 Direcciones de institutos. 

 Direcciones de Post Grado. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Rectorado. 

 Vicerrectorado. 

 Dirección Administrativa Financiera. 

 Servicio del bienestar social. 

 Administración de edificios. 

 Centro de Formación Docente. 

 Centro de Orientación Vocacional 

 PETAE. 

 Investigación e Interacción Universitaria. 

 Comunicación y Difusión Universitaria. 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

 Federación Universitaria local. 

 Centros Facultativos. 

 Centros de Carrera. 

Con las siguientes atribuciones: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los reglamentos 

específicos. 

 Elaborar programas de operaciones anuales y presupuesto. 

 Ejecutar los Programas Operaciones y Presupuesto. 

 Realizar el control y seguimiento del funcionamiento de los Programas 

Operaciones y Presupuestos 
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2.2.2.- Marco referencial Departamento de Recursos Humanos UMSA 

MISIÓN 

Optimizar la aplicación de los recursos humanos administrativos de la 

Universidad Mayor de San Andrés, orientando su accionar a una constante mejora 

en la calidad de los servicios que presta la unidad. 

 

OBJETIVO 

Administrar los recursos humanos administrativos de la Universidad Mayor de San 

Andrés con la mayor eficacia, eficiencia y competitividad en la prestación de los 

servicios en cumplimiento a normas y políticas emanadas por los órganos 

superiores del Gobierno Universitario. 

 

FUNCIONES 

 Formular, aplicar y supervisar el Plan de Clasificación y Valoración de 

Cargos del Sector Administrativos de la UMSA. 

 Revisar y consensuar la Planilla Presupuestaria del personal administrativo. 

 Dirigir y ejecutar el proceso de reclutamiento, selección, transferencia, promoción 

y cesantía del personal. 

 Proponer a las autoridades universitarias las modificaciones al Manual de 

Clasificación, Descripción y Valoración de Cargos, Escalafón Administrativo, Escala 

Salarial y otras disposiciones vigentes en materia de recursos humanos, sobre la 

base de cambios que se produzcan en la institución. 

 Participar tanto en la información como en la elaboración del presupuesto de 

Servicios Personales del área administrativa. 

 Coadyuvar a los organismos superiores en la selección de los diferentes 

requerimientos de personal, tales como la contratación, la transferencia, promoción 

y otros afines, de acuerdo a las normas, reglamentos y procedimientos aprobados. 

Dirigir y coordinar las acciones destinadas a mantener un eficiente servicio de 

archivo y registro de antecedentes de los funcionarios, mediante control sistemático 

y actualizado de documentación contenida en los files personales. 

 Expedir certificaciones de años de servicio, certificaciones de aportes, certificado 

de categorías de personal administrativo. 
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ORGANIGRAMA 1 - ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estudios previos del objeto de estudio 

 

No existen investigaciones previas, referidas al servicio de limpieza de la Fac. de 

Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, ni a la determinación de su 

eficiencia. Pero se puede mencionar algunos casos donde se hace la evaluación 

al servicio de limpieza, por parte de diferentes instituciones. 

  

2.3.1 Caso “Limpesa” 

Limpesa es una empresa española que presta servicios de limpieza a diferentes 

instituciones de su país, para generar una retroalimentación positiva con sus 
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usuarios, dicha empresa realiza encuestas que van centrándose en los 

siguientes puntos: 

 Valoración de Áreas geográficas 

o Oficinas 

o Zonas sanitarias 

o Escaleras y Portales 

o Garajes/Sótanos 

o Exteriores: Patios, Terrazas y Jardines 

o Cristales: Rótulos y Fachadas 

 Valoración de Atributos 

o Competencia de los trabajadores 

o Cumplimiento de Horarios 

o Atención al Público, reclamos y consultas 

Dicha encuesta hace énfasis en la calidad del servicio, dando así un parámetro 

de mejora continua para la empresa valorando la satisfacción del cliente.11 

 

2.3.2 Caso Asociación Española de Hostelería Hospitalaria 

La Asociación Española de Hostelería Hospitalaria es una entidad sin fines de 

lucro, que engloba a todos los profesionales responsables en el ámbito de la 

Hostelería y los Servicios Generales de los Centros sanitarios: hospitales y 

clínicas, geriátricos, psiquiátricos, etc., tanto dentro del sector público como del 

privado. Dicha empresa tiene un modelo de cuestionario para evaluar los de 

limpieza: 

¿Cómo se valora el servicio de limpieza?  

1. Zonas con potencial riesgo para la salud (máximo 35 puntos)  

 a) Zonas críticas (sobre un máximo de 20 puntos, se descuentan 2 puntos por 

incidencia detectada)  

b) Zonas semicríticas (máximo de 15 puntos, se descuentan 1,5 puntos por 

incidencia detectada   

                                                           
11  (http://www.limpesa.es/attachments/article/53/encuesta_evaluacion_servicio.pdf 2017) 
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2. Zonas de calidad percibida (máximo 23 puntos)  

a) Zonas de acceso a público (máximo 18 puntos)  

*Interiores (máximo de 13 puntos, se descuentan 1,3 puntos por incidencia 

detectada)  

*Exteriores (máximo de 5 puntos, se descuenta 1 punto por incidencia detectada)  

b) Zonas de uso restringido: (máximo de 5 puntos, se descuentan 0,5 puntos por 

incidencia detectada)   

3. Cobertura de puestos: (máximo 30 puntos, se descuentan 10 puntos por 

incidencia) 

4. Relaciones con la empresa (máximo 12 puntos)  

a) Fluidez en la comunicación con la empresa: (máximo de 6 puntos, se descuentan 

2 puntos por incidencia detectada)  

b) Adecuación de maquinaria y productos de limpieza (máximo de 3 puntos, se 

descuenta 1 punto por incidencia detectada)  

c) Agilidad de respuesta en limpiezas especiales (máximo de 3 puntos, se 

descuenta 1 punto por incidencia detectada)  

         Clasificación por calidad del servicio  

              -De 100 a 75 puntos: buena calidad  

              -De 75 a 60 puntos: aceptable 

              -Inferior a 60 puntos: deficiente12  

 

2.3.3 Caso Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y empresa Sebul 

La universidad peruana, Santo Toribio de Mogrovejo contrata los servicios de 

limpieza de una Empresa, llamada Sebul, dicha empresa, con el objetivo de mejorar 

su servicio ha realizado una evaluación, midiendo el índice de satisfacción de los 

estudiantes universitarios.  

                                                           
12 Hospitalaria, A. E. (1 de 5 de 2004). Evaluar el servicio de limpieza asegura la calidad y reduce 

costes. Recuperado el 8 de 11 de 2017, de http://www.hosteleriahospitalaria.org/content/evaluar-

el-servicio-de-limpieza-asegura-la-calidad-y-reduce-costes 
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Para realizar la evaluación se utilizó el modelo SERVQUAL, este modelo valora 

cinco dimensiones del servicio: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y elementos tangibles. 

Después de realizar la evaluación, el estudio concluyo con los siguientes 

resultados: 

Se detectó que los estudiantes universitarios no se encuentran satisfechos en la 

totalidad con los servicios de limpieza de la empresa SEBUL, debido a que 

manifestaron no obtener la comunicación correcta y a su vez señalaron deficiente 

rapidez en el servicio.13 

 

2.4 Diagnóstico del Problema 

 

Después de realizar la revisión bibliográfica, se pudo notar que la problemática en 

específico no fue abordada, no existen estudios respecto a la eficiencia, ni al costo 

ni calidad del servicio de limpieza de la UMSA, de ninguna facultad y de ninguna 

carrera.  

Sin embargo, es importante mencionar que se pudo indagar que varias instituciones 

públicas, entre estás algunas universidades, especifican la calidad y el costo del 

servicio que quieren, antes de realizar la contratación, dichos casos en los que se 

terciariza el servicio, se pueden constatar en la página web del sistema de 

contrataciones estatales SICOES. 

También se encontraron diversos modelos, encuestas y formas de evaluar el 

servicio de limpieza, en cuanto a calidad, pero también se pudo verificar que las 

evaluaciones, no contemplan el costo del servicio, por lo que es pertinente que se 

realice la presente investigación para evaluar al servicio de limpieza contemplando 

el costo y calidad, para de esta forma determinar un nivel de eficiencia. 

 

 

                                                           
13 Dávila, B. G. (2016). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA. Chiclayo: 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO. 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.- Tipo de Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que se buscó explicar 

un resultado en concreto y detallar como es que se manifiesta, en este caso la 

eficiencia del servicio de limpieza. Se analizó sus características principales para 

ser sometidas a un análisis. De tal forma la presente investigación también busca 

describir las tendencias de la población universitaria hacia el servicio de limpieza.14 

 
3.2.- Universo o Población de Estudio. 

 

En la presente investigación el universo estará conformado por el total de 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

 

Según información del Departamento de Informaciones de la UMSA existen15: 

 

 12.316 Estudiantes 

 

CUADRO 2 – DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR CARRERA 

Carrera  Número de Estudiantes 

Administración de Empresas 4.037 

Contaduría Pública 5.152 

Economía 3.127 

Total 12.316 

 

En total existen 12.316 Estudiantes beneficiarios del servicio de limpieza 

                                                           
14Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. d. (2014). Metodología de la Investigación. En R. H. Sampieri, C. 

F. Collado, & M. d. Lucio, Metodología de la Investigación (pág. 92). México- México: THE McGRAW-HILL. 

 
15Departamento de Información y Tecnologías de la UMSA. (2017). Matriculación Gestión 2016. La Paz- 

Bolivia. 
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3.3.- Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 

 

Se utilizará el muestreo probabilístico simple, bajo el concepto de que cada 

elemento tiene la misma probabilidad para ser seleccionado en la muestra. 

Con el objetivo de buscar la opinión de todo el personal docente y estudiantes de la 

UMSA, y mantener la confiabilidad de la investigación, se hará la encuesta de forma 

aleatoria y sistemática, para esto fue pertinente utilizar el muestreo probabilístico 

estratificado. 

Es así que se utilizará la siguiente fórmula para determinar la muestra: 

 

 

 

 

Dónde: 

z = nivel de confianza; 95%=1,96  

p = probabilidad de buena calidad del servicio; 0,5 

q = probabilidad de mala calidad del servicio; 0,5  

e = coeficiente de error de la estimación; 0,06  

N = tamaño de la población; 12.316 

 

El tamaño de muestra aleatoria para los estudiantes resulta: 

n=      (1,96^2)*0,5*0,5*12.316 

  (1,96^2)*0,5*0,5+ (0.06^2) * 12.316 

 

n=  262 Beneficiarios del servicio de Limpieza  

 

Después de realizar el muestreo, se procede a distribuir proporcionalmente el 

número de encuestas a realizar para cada facultad: 

 

Distribución proporcional de 262 encuetas: 
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CUADRO 3 –DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

Carrera  Población Proporción Número de Encuestas 

Administración de Empresas 4037 32,78%                    86  

Contaduría Pública 5152 41,83%                  110  

Economía 3127 25,39%                    66  

Total 12316 100,00%                  262  

 

Se llevarán a cabo 262 encuestas en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras: 

 86 en la Carrera de Administración de Empresas 

 110 en la Carrera de Contaduría Pública 

 66 en la Carrera de Economía 

 

3.4.- Selección de métodos y técnicas 

Para poder obtener información sobre las dos variables independientes; costo y 

calidad que afecta a la variable dependiente; eficiencia, fue pertinente dividir la 

investigación en dos fases:  

 
3.4.1.- Investigación Documental  

En esta fase de la investigación se indagará sobre documentos que establecieron 

antecedente sobre la inversión en el actual servicio de limpieza, tales como: 

 

 Investigaciones Pasadas sobre el tema  

 Escala Salarial de la presente gestión 

 Planilla de sueldos y salarios del personal de limpieza de la Fac. de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA de la presente gestión 

 Costo de herramientas para realizar el servicio de limpieza de la Facultad. 

 Información presupuestaria de la UMSA 

 

Con esta información recopilada se puede lograr identificar el costo del actual 

servicio de limpieza de la UMSA. 
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3.4.2.- Investigación de Campo. 

 

Para la investigación de campo es necesario aplicar encuestas a los estudiantes, y 

aplicar entrevistas a los directores de las tres carreras para conocer el nivel de 

calidad del actual servicio de limpieza en la UMSA. 

 

De esta forma se puede establecer una relación entre las variables independientes 

que causan efecto sobre la variable dependiente “Eficiencia” 

Es así que se en el siguiente cuadro se explica la relación de variables 

independientes y la investigación. 

 

CUADRO 4 – RELACIÓN VARIABLES Y MEDIOS DE RECOPILACIÓN 

 

Variables Sub – Variables Medio de 

Recopilación de 

Información 

Costo -Número del 

personal de 

limpieza 

-Sueldos y 

Salarios del 

personal de 

limpieza 

-Costo de Material 

de Limpieza 

Recopilación 

Documentada 

Calidad -Nivel de 

Satisfacción de 

estudiantes 

Encuesta 
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3.5.- Instrumentos de Relevamiento de Información 

 

Para la siguiente investigación es necesario utilizar de los siguientes instrumentos 

de investigación: 

 

3.5.1.- Recopilación Bibliográfica. 

 

La utilización de este instrumento consiste en obtener información documentada 

sobre el actual servicio de limpieza.  

 

En el Departamento de Recursos Humanos de la UMSA se buscará la siguiente 

información: 

 Número de operarios del servicio de limpieza en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA 

 Planilla de sueldos y salarios del personal de limpieza de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA.  

 

En el Departamento de Planificación y Presupuestos se buscará la siguiente 

información: 

 Presupuesto inicial de la UMSA 2018 

 Presupuesto inicial de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras de la 

UMSA. De este se disgregará el costo por material de limpieza de la presente 

gestión. 

 

3.5.2.- Encuesta 

La encuesta será dirigida a los estudiantes con el objetivo de identificar el nivel de 

satisfacción de los mismos, que llegarían a ser los usuarios o clientes del servicio. 

Con el nivel de satisfacción se busca establecer el nivel de calidad del servicio. 

Se estructuro una encuesta con preguntas cerradas, para la cual es pertinente 

revisar el siguiente cuadro: 
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CUADRO 5 – TIPOS DE PREGUNTA EN LA ENCUESTA 

 

Fuente: http://www.e-encuesta.com/blog/2015/tipos-de-pregunta-en-la-encuesta/ 
 

De acuerdo a la estructura, se utiliza la escala de Likert combinada con preguntas 

dicotómicas, para las siguientes propiedades de la calidad del servicio de Limpieza: 

 Puntualidad del servicio 

 Nivel de Cobertura del servicio 

 Atención del servicio 

 Continuidad del Servicio 

 Satisfacción personal respecto al servicio 

 

También se incluye una pregunta sobre una alternativa de mejorar el servicio. 

(Anexo A) 
 

3.5.3.- Entrevista 

Se aplicará entrevistas a los directores de las tres carreras, en base a la opinión que 

tienen los estudiantes y docentes acerca el servicio de limpieza, para ayudar a 

solventar el nivel de satisfacción que perciben los mismos, expresadas en las 

encuestas, también se realizaran preguntas sobre la incidencia económica que 

significa para la UMSA. (Anexo B) 

http://www.e-encuesta.com/blog/2015/tipos-de-pregunta-en-la-encuesta/
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Capítulo 4  

 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.- Resultados 

4.1.1.- Recopilación Bibliográfica 

4.1.1.1.-Número de operarios del servicio de limpieza en la UMSA 

 

Según Informe del departamento de Recursos Humanos de la UMSA existen 17 

empleados administrativos de limpieza en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras (Anexo C), paralelamente se pudo encontrar tres contratos por 

concepto de servicios de limpieza en la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 

a través de la página web del sistema estatal de contrataciones (Anexo D), de 

donde se deduce lo siguiente: 

 

-17 en planta 

            -3 eventuales (10 meses)  

 

 

4.1.1.2.- Planilla de sueldos y salarios del personal de limpieza de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA.  

 

El departamento de Recursos Humanos de la UMSA, a través de la división de 

Remuneraciones administrativas brindó una planilla específica del personal de 

limpieza de la Facultad de Ciencias económicas y Financieras de la UMSA donde 

se contempla el haber básico (Anexo C), también se pudo encontrar en el SICOES, 

sistema de contrataciones estatales que la Facultad, contrató a tres personas por 

concepto de servicios de limpieza, por lo que hasta ahora se puede resumir los 

siguiente:    
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CUADRO 6 – DISTRIBUCION DEL COSTO DE PERSONAL DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN BOLIVIANOS 

 

Personal Cantidad de 

Personal 

Haber 

Básico 

Total 

mensual 

Meses de 

trabajo 

Total Anual 

De planta 14 6.571 91.994 12 1.103.928 

De planta 3 8.282,20 24.846,6 12 298.159,2 

Eventual 2 2.500 5.000 10 50.000 

Eventual 1 3.000 3.000 11 33.000 

TOTAL    20    1.485.087,2 

 

Se entiende que, para la presente gestión, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA, gastará mínimamente Bs 

1.485.087,20.- por servicios de limpieza. 

 

Sin embargo, es importante mencionar las siguientes consideraciones: 

 No se tomó en cuenta, aguinaldos, bonos de antigüedad ni 

descuentos de ley, ya que estos dependen de la movilidad del 

personal. 

 El personal administrativo de la UMSA, no solo ejecuta tareas 

de limpieza, ya que también desempeñan otras funciones. 

 

4.1.1.3.- Costo de Material de Limpieza presupuestado por la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

Por la información obtenida de la Unidad de presupuestos de la UMSA (Anexo E), 

se logró obtener el presupuesto facultativo, respecto al costo del material de 

limpieza para la gestión 2018: 

 

 Partida – 39100, Material de Limpieza, perteneciente al grupo 3 de 

Materiales y Suministros, tiene presupuestado Bs. 121.588.- (Anexo E) 

 

Entonces se puede decir que la Facultad gastará aproximadamente Bs. 121.588.- 

en materiales de limpieza para la gestión 2018.  
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Por tratarse de una investigación de carácter “actual”, no se tomó en cuenta los 

gastos de materiales de limpieza de las anteriores gestiones, puesto que eso 

implicaría otro tipo de análisis, ya que los inventarios de materiales comprenden 

compras hechas en anteriores gestiones, por lo tanto, gastos de otras gestiones. 

Tampoco el criterio implica que la facultad vaya a gastar el total de su presupuesto 

de materiales de limpieza al transcurrir el año. 

 

4.1.1.4.- Determinación del costo de Limpieza para la gestión 2018, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

 

Con la información obtenida se puede hacer el siguiente análisis determinando un 

costo del servicio de limpieza para la gestión 2018 de la facultad: 

 

CUADRO 7 – DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

LA FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UMSA PARA LA GESTIÓN 2018 

 

 Costo en Bs Porcentaje  

Costo de Personal de Limpieza 1.485.087,20 92,43% 

Costo de Materiales de Limpieza 121.588 7,57% 

Total  1.606.675,20 100,00% 
 

 

Sumando el costo de Personal y Material de Limpieza se obtiene entonces que la 

Facultad gastará aproximadamente Bs.- 1.606.675,20 por el servicio de limpieza de 

la gestión 2018. 

 

 

4.1.2.- Encuestas 

4.1.2.1.- Encuesta a estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas 
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CUADRO 8 – PREGUNTA 1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

1. El actual servicio de limpieza deja limpia el aula antes de iniciar las clases 

   Cantidad   Porcentaje 

A Siempre                      7  8% 

B Casi Siempre                    33  38% 

C Regularmente                    26  30% 

D A veces                    17  20% 

E Nunca                      3  4% 

Total                     86  100% 

  

 

GRÁFICO 1 – PREGUNTA 1 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Como se observa en el gráfico los estudiantes en su mayor parte, consideran que 

los empleados asean el aula puntualmente, se puede señalar que existe cierto nivel 

de conformidad de los estudiantes, con el servicio de limpieza, pero también existe 

disconformidad, como se observa la cual asciende a 24%.  
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CUADRO 9 – PREGUNTA 2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

2. El actual servicio de limpieza deja limpia la infraestructura universitaria, patios, 

pasillos, etc 

   Cantidad   Porcentaje 

a Siempre                      7  8% 

b Casi Siempre                    36  42% 

c Regularmente                    19  22% 

d A veces                    22  26% 

e Nunca                      2  2% 

Total                     86  100% 

 

GRÁFICO 2 – PREGUNTA 2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

La mayor parte de los estudiantes consideran que la infraestructura es aseada 

correctamente como se observa un 50% le da una buena valoración al aseo de la 

infraestructura aparte de las aulas. 

En tanto el porcentaje disconforme es de 28%, y el que opina que es regular, 

adoptando una posición neutra, por así decirlo es de 22%. 

En síntesis, la valoración, respecto al aseo de la infraestructura externa aparte de 

las aulas es positiva. 
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CUADRO 10 – PREGUNTA 3 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

3. Los empleados del servicio de limpieza son cuidadosos con la infraestructura 

universitaria 

   Cantidad   Porcentaje 

a Siempre                    15  18% 

b Casi Siempre                    41  48% 

c Regularmente                    15  18% 

d A veces                      9  10% 

e Nunca                      5  6% 

Total                     86  100% 

 

 

GRÁFICO 3 – PREGUNTA 3 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Mayor parte de los estudiantes consideran que existe un buen cuidado de la 

infraestructura por parte del personal de limpieza, el cual comprende un 66%, 

mientras tanto un 16% sostiene que el personal administrativo de limpieza no es 

cuidadoso con la infraestructura universitaria. En tanto un 18% señala que 

regularmente el personal de limpieza es cuidadoso con la infraestructura 

universitaria. 
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CUADRO 11 – PREGUNTA 4 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

4. La limpieza de su carrera se encuentra perjudicada, cuando hay paro de 

administrativos 

   Cantidad   Porcentaje 

a Si                          58  68% 

b No                          28  32% 

Total                           86  100% 

 

GRÁFICO 4 – PREGUNTA 4 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

En un 68% los estudiantes consideran que el aseo de la infraestructura de la carrera 

de administración de empresas se ve perjudicada por los paros del personal 

administrativo. 

 

CUADRO 12 – PREGUNTA 5 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

5. Usted se siente satisfecho con el actual servicio de limpieza 

   Cantidad   Porcentaje 

a Si                                 46  54% 

b No                                 40  46% 

Total                                  86  100% 
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GRÁFICO 5 – PREGUNTA 5 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

CUADRO 13 – PREGUNTA 6 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

6. Cree usted que el servicio de limpieza mejoraría si se contrata a una empresa 

externa para realizar el servicio  

   Cantidad   Porcentaje 

a Si                                 60  70% 

b No                                 26  30% 

Total                                  86  100% 

 

GRÁFICO 6 – PREGUNTA 6 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

En un 70% los universitarios de la Carrera de Administración de Empresas se 

sienten satisfechos con el actual servicio de limpieza. 
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4.1.2.2.- Encuestas a estudiantes de la carrera de Contaduría Pública 

 

CUADRO 14 – PREGUNTA  1 CONTADURÍA PÚBLICA 

1. El actual servicio de limpieza deja limpia el aula antes de iniciar las clases 

  Cantidad  Porcentaje 

A Siempre 14 12,7% 

B Casi Siempre 33 30,0% 

C Regularmente 31 28,2% 

D A veces 28 25,5% 

E Nunca 4 3,6% 

Total  110 100,0% 

 

GRÁFICO 7 – PREGUNTA  1 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

La valoración es relativamente buena por parte de los estudiantes de Contaduría 

Pública hacia el servicio de limpieza, ya que consideran en su mayor parte que casi 

siempre dejan el aula limpia antes de iniciar las clases, la valoración positiva 

asciende a 43% lo que demuestra que el servicio de limpieza regularmente es 

puntual, mientras que la valoración negativa es de 29%. 
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CUADRO 15 – PREGUNTA  2 CONTADURÍA PÚBLICA 

2. El actual servicio de limpieza deja limpia la infraestructura universitaria, patios, 

pasillos, etc 

  Cantidad  Porcentaje 

A Siempre 20 18,2% 

B Casi Siempre 42 38,2% 

C Regularmente 21 19,1% 

D A veces 25 22,7% 

E Nunca 2 1,8% 

Total  110 100,0% 

 

GRÁFICO 8 – PREGUNTA  2 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

En cuanto a la infraestructura de la Carrera de Contaduría Pública, aparte de las 

aulas, se da una buena valoración por parte de los estudiantes, en su mayor parte 

consideran que casi siempre la infraestructura está limpia, sumando así una 

valoración positiva del 56%, entre tanto la valoración negativa asciende al 25%, y 

un 19% señala que la infraestructura externa, aparte de las aulas es limpiada 

regularmente. 
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CUADRO 16 – PREGUNTA  3 CONTADURÍA PÚBLICA 

3. Los empleados del servicio de limpieza son cuidadosos con la infraestructura 

universitaria 

  Cantidad  Porcentaje 

a Siempre 30 27,3% 

b Casi Siempre 43 39,1% 

c Regularmente 23 20,9% 

d A veces 11 10,0% 

e Nunca 3 2,7% 

Total  110 100,0% 

 

GRÁFICO 9 – PREGUNTA  3 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Como se observa en el gráfico, se denota que en su mayor parte los universitarios 

consideran que la infraestructura es debidamente cuidada por el personal de 

limpieza, tal ponderación positiva asciende a 66% del total, mientras que el 13% 

piensa que el personal administrativo de limpieza, no es cuidadoso con la 

infraestructura de la carrera de Contaduría Pública. 
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CUADRO 17– PREGUNTA  4 CONTADURÍA PÚBLICA 

4. La limpieza de su carrera se encuentra perjudicada, cuando hay paro de 

administrativos 

  Cantidad  Porcentaje 

a Si 58 52,7% 

b No 52 47,3% 

Total  110 100,0% 

 

GRÁFICO 10 – PREGUNTA  4 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

En un 53% los universitarios de la Carrera de Contaduría Pública consideran que el 

paro de administrativos perjudica al aseo de la infraestructura. 

 

 

CUADRO 18 – PREGUNTA  5 CONTADURÍA PÚBLICA 

5. Usted se siente satisfecho con el actual servicio de limpieza  

  Cantidad  Porcentaje 

A Si 67 60,9% 

B No 43 39,1% 

Total  110 100,0% 
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GRÁFICO 11 – PREGUNTA  5 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

La mayor parte de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública se sienten 

satisfechos con el actual servicio de limpieza. 
 

CUADRO 19 – PREGUNTA  3 CONTADURÍA PÚBLICA 

6. Cree usted que el servicio de limpieza mejoraría si se contrata a una empresa 

externa para realizar el servicio  

  Cantidad  Porcentaje 

a Si 77 70,0% 

b No 33 30,0% 

Total  110 100,0% 

 

GRÁFICO 12 – PREGUNTA  6 CONTADURÍA PÚBLICA 

 

En un 70% los estudiantes creen que el servicio de limpieza mejoraría si es realizado 

por una empresa externa. 

61%

39%

5. Usted se siente satisfecho con el actual 
servicio de limpieza

Si

No

70%

30%

6. Cree usted que el servicio de limpieza 
mejoraría si se contrata a una empresa externa 

para realizar el servicio 

Si

No



59 
 

4.1.2.3.- Encuesta a estudiantes de la carrera de Economía 

CUADRO 20 – PREGUNTA  1 ECONOMÍA 

1. El actual servicio de limpieza deja limpia el aula antes de iniciar las clases 

   Cantidad   Porcentaje 

a Siempre 23 34,85% 

b Casi Siempre 23 34,85% 

c Regularmente 10 15,15% 

d A veces 8 12,12% 

e Nunca 2 3,03% 

Total  66 100% 

 

GRÁFICO 13 – PREGUNTA  1 ECONOMÍA 

 

Como se observa en el gráfico siempre y casi siempre son los que más puntuación 

tienen por lo que la carrera de Economía tiene el servicio más puntual respecto de 

la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, su valoración 

positiva asciende al 70%, la disconformidad es mínima en la carrera de Economía, 

la cual representa un 15%, como también el 15% señala que regularmente las aulas 

se encuentran limpias antes de iniciar las clases en la carrera de Economía. 
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CUADRO 21 – PREGUNTA  2 ECONOMÍA 

2. El actual servicio de limpieza deja limpia la infraestructura universitaria, patios, 

pasillos, etc 

  Cantidad  Porcentaje 

a Siempre 18 27,27% 

b Casi Siempre 21 31,82% 

c Regularmente 19 28,79% 

d A veces 7 10,61% 

e Nunca 1 1,52% 

Total  66 100% 

 

GRÁFICO 14 – PREGUNTA  2 ECONOMÍA 

 

 

Respecto al aseo de la infraestructura de la carrera de Economía, aparte de las 

aulas, la valoración también es buena, la cual asciende al 51%, mientras tanto la 

valoración negativa asciende al 12%, se muestra poca disconformidad  
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CUADRO 22 – PREGUNTA  3 ECONOMÍA 

3. Los empleados del servicio de limpieza son cuidadosos con la infraestructura 

universitaria 

  Cantidad  Porcentaje 

a Siempre 31 46,97% 

b Casi Siempre 22 33,33% 

c Regularmente 11 16,67% 

d A veces 1 1,52% 

e Nunca 1 1,52% 

Total  66 100% 

 

GRÁFICO 15 – PREGUNTA  3 ECONOMÍA 

 

Como se ve en el gráfico, los estudiantes de la carrera de Economía consideran que 

los administrativos en su mayor parte son cuidadosos con la infraestructura 

universitaria, la disconformidad solo asciende al 3%. Respecto a las otras carreras 

de la Facultad, Economía presenta mejores resultados, sobre el cuidado de la 

infraestructura universitaria, desde la perspectiva de los usuarios del servicio. 
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CUADRO 23 – PREGUNTA  4 ECONOMÍA 

4. La limpieza de su carrera se encuentra perjudicada, cuando hay paro de 

administrativos 

  Cantidad  Porcentaje 

A Si 35 53,03% 

B No 31 46,97% 

Total  66 100% 

 

GRÁFICO 16 – PREGUNTA  4 ECONOMÍA 

 

En un 53% los estudiantes consideran que el aseo de la infraestructura de la carrera 

de Economía se ve perjudicada cuando los administrativos hacen paro. 

 

CUADRO 24 – PREGUNTA  5 ECONOMÍA 

5. Usted se siente satisfecho con el actual servicio de limpieza  

  Cantidad  Porcentaje 

a Si 48 72,73% 

b No 18 27,27% 

Total  66 100% 
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GRÁFICO 17 – PREGUNTA  5 ECONOMÍA 

 

Gran parte de los estudiantes se sienten satisfechos con el servicio de limpieza en 

la carrera de Economía, se recalca también que es la carrera donde hay mayor 

satisfacción respecto al servicio de limpieza. 
 

CUADRO 25 – PREGUNTA  6 ECONOMÍA 

6. Cree usted que el servicio de limpieza mejoraría si se contrata a una empresa 

externa para realizar el servicio  

  Cantidad  Porcentaje 

A Si 31 46,97% 

B No 35 53,03% 

Total  66 100% 
 

GRÁFICO 18 – PREGUNTA  6 ECONOMÍA 

 

En la carrera de Economía, a diferencia de las otras carreras de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras consideran que una empresa externa no 

realizaría mejor el servicio de limpieza. Esto se debe a que existe gran satisfacción 

con el actual servicio de limpieza. 
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4.1.2.4.- Encuesta en general, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

CUADRO 26 – PREGUNTA  1 FACULTAD 

1. El actual servicio de limpieza deja limpia el aula antes de iniciar las clases 

   Cantidad   Porcentaje 

A Siempre                     44  17% 

B Casi Siempre                     89  34% 

C Regularmente                     67  25% 

D A veces                     53  20% 

E Nunca                       9  4% 

Total                    262  100% 

 

GRÁFICO 19 - PREGUNTA  1 FACULTAD 

 

 

La puntualidad, es un factor importante a la hora de evaluar algún tipo de servicio, 

y más aún cuando este es necesario para poder desarrollar las actividades 

académicas de forma comoda. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, en su mayor parte (51%), señalan que el personal de 

limpieza deja limpia las aulas antes de iniciar las clases, lo que significa que el actual 

servicio de limpieza demuestra buena puntualidad en el servicio. 
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CUADRO 27 – PREGUNTA  2 FACULTAD 

2. El actual servicio de limpieza deja limpia la infraestructura universitaria, patios, 

pasillos, etc 

   Cantidad   Porcentaje 

a Siempre                     45  17% 

b Casi Siempre                     99  38% 

c Regularmente                     59  22% 

d A veces                     54  21% 

e Nunca                       5  2% 

Total                    262  100% 

 

GRÁFICO 20 – PREGUNTA  2 FACULTAD 

 

 

Debido a que los estudiantes y otras personas frecuentan las estructuras externas 

de la facultad, es también importante evaluar está. Respecto a la infraestructura 

aparte de las aulas, la limpieza es buena, según señala mayor parte de los 

estudiantes, representado así un 55% de conformidad, mientras tanto el 23% le da 

una valoración negativa al servicio de limpieza respecto a los ambientes externos 

de la infraestructura universitaria. 
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CUADRO 28– PREGUNTA  3 FACULTAD 

3. Los empleados del servicio de limpieza son cuidadosos con la infraestructura 

universitaria 

   Cantidad   Porcentaje 

a Siempre                     76  29% 

b Casi Siempre                   106  41% 

c Regularmente                     49  19% 

d A veces                     21  8% 

e Nunca                       9  3% 

Total                    262  100% 

 

 

GRÁFICO 21 – PREGUNTA  3 FACULTAD 

 

 

La infraestructura universitaria, y su cuidado es importante, ya que esta es 

propiedad de la universidad y su población en conjunto. La mayor parte de los 

estudiantes señalan que el personal administrativo de limpieza es cuidadoso con la 

infraestructura universitaria, esta valoración buena llega aproximadamente al 70%, 

mientras que el 11% le da una valoración negativa al cuidado de la infraestructura 

universitaria por parte del personal administrativo de limpieza.  
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CUADRO 29 – PREGUNTA  4 FACULTAD 

4. La limpieza de su carrera se encuentra perjudicada, cuando hay paro de 

administrativos 

   Cantidad  Porcentaje 

a Si                   151  58% 

b No                   111  42% 

Total                    262  100% 

 

GRÁFICO 22 – PREGUNTA  4 FACULTAD 

 

Los paros del personal administrativo, son perjudiciales para los estudiantes, ya que 

en varias ocasiones, se cierran las instalaciones universitarias, entre ellas oficinas, 

de atención, bibliotecas e incluso aulas, también la limpieza de la infraestructura 

universitaria queda inconclusa por lo que es pertinente, saber en qué nivel 

perjudican los paros, en el servicio de limpieza. En un 58% los estudiantes 

consideran que el paro perjudica la limpieza de sus carreras. 

 

CUADRO 30 – PREGUNTA  5 FACULTAD 

 

5. Usted se siente satisfecho con el actual servicio de limpieza  

   Cantidad   Porcentaje 

A Si                   161  62% 

B No                   101  38% 

Total                    262  100% 
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GRÁFICO 23 – PREGUNTA  5 FACULTAD 

 

La mayor parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras se sienten satisfechos con el servicio de limpieza. Lo cual no significa 

que haya alta conformidad, entendiéndose así que aún queda un 38%, donde se 

puede mejorar el servicio de limpieza, para incrementar el nivel de conformidad de 

los usuarios. 

 

CUADRO 31 – PREGUNTA  6 FACULTAD 

6. Cree usted que el servicio de limpieza mejoraría si se contrata a una empresa 

externa para realizar el servicio  

   Cantidad   Porcentaje 

A Si                   168  64% 

B No                     94  36% 

Total                    262  100% 

 

GRÁFICO 24 – PREGUNTA  6 FACULTAD 
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A pesar de que la mayoría de los estudiantes de la facultad se sienten satisfechos 

con el servicio de limpieza, el 64% de los estudiantes, creen que el servicio se puede 

mejorar contratando a una empresa externa, esto puede deberse a que existe 

disconformidad con el servicio de limpieza, en puntualidad, como se observó en las 

anteriores preguntas, los estudiantes no encuentran limpias las aulas antes de 

desarrollarse las clases, también observan que en la infraestructura externa 

tampoco se cumple con un buen servicio de limpieza, además de sentirse 

perjudicados con los paros de administrativos, lo cual causa una insatisfacción por 

el servicio en general, lo que ocasiona que se incremente aún más el interés por 

terciarizar el servicio. 

 

 Es pertinente señalar que las tres carreras se sienten conformes con el actual 

servicio de limpieza, pero a pesar de eso, no se llega a una alta conformidad, 

por lo que en un 64% los estudiantes consideran que el servicio de limpieza 

puede mejorarse, entre tanto un 62% señala que se siente conforme con 

el servicio de limpieza, es entonces así que se califica al actual servicio de 

limpieza, como aceptable 

  

 Para esto se usó el parámetro de la empresa hostelera española: 

 

Clasificación por calidad del servicio  

              -De 100 a 75 puntos: buena calidad  

              -De 75 a 60 puntos: aceptable 

   -Inferior a 60 puntos: deficiente16 

 

 

 

 

                                                           
16    Hospitalaria, A. E. (1 de 5 de 2004). Evaluar el servicio de limpieza asegura la calidad y reduce costes.     
Recuperado el 8 de 11 de 2017, de http://www.hosteleriahospitalaria.org/content/evaluar-el-servicio-de-
limpieza-asegura-la-calidad-y-reduce-costes 
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4.1.2.5.- Análisis comparativo entre carreras  

 

                  GRÁFICO 25 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 1  

 

 

 

Como se puede observar la carrera que se siente más conforme respecto a la 

puntualidad del servicio es la carrera de Economía, ya que “Siempre” y “Casi 

Siempre” ocupan elevadas posiciones respecto a las demás carreras, la más 

disconforme es la carrera de Contaduría Pública casi en el mismo nivel que 

Administración de Empresas, en este primer análisis comparativo se puede ver que 

la brecha de conformidad entre la Carrera de Economía y las demás carreras es 

muy amplia, lo que podría traducirse en que la puntualidad del servicio de limpieza 

es sobresaliente, por ende el personal de limpieza de la carrera de Economía es 

puntual con su trabajo, a diferencia de las demás carreras de la Facultad.  
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1. EL ACTUAL SERVICIO DE LIMPIEZA DEJA 
LIMPIA EL AULA ANTES DE INICIAR LAS 

CLASES



71 
 

Siempre Casi Siempre Regularmente A veces Nunca

Administración 8% 42% 22% 26% 2%

Contaduría 18,2% 38,2% 19,1% 22,7% 1,8%

Economía 27,27% 31,82% 28,79% 10,61% 1,52%
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GRÁFICO 26 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la limpieza en exteriores de las aulas, la carrera de Economía es la más 

conforme, la más disconforme es la carrera de Administración de Empresas. En este 

caso se puede ver que las brechas no son amplias, por lo que la limpieza en la 

infraestructura además de las aulas, es buena, en las tres carreras de la Facultad. 
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GRÁFICO 27 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 3 

 

 

 

Respecto al cuidado de la infraestructura universitaria, la carrera de Economía es la 

que tiene mayor nivel de conformidad, aunque las carreras de Administración de 

Empresas y Contaduría Pública también tienen niveles altos, respectivamente la 

carrera de Administración es la que ligeramente tiene mayor nivel de 

disconformidad. 
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GRÁFICO 28 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 4 

 

 

 

La carrera que se encuentra más perjudicada cuando hay paros de administrativos, 

según los estudiantes, es la carrera de Administración de Empresas, respecto a las 

carreras de Economía y Contaduría Pública, se puede decir que presentan 

resultados similares, la brecha es relativamente alta, por lo que se puede decir que 

el paro de Administrativos, es realmente perjudicial para la limpieza de la Facultad, 

en especial en la carrera de Administración de Empresas. 
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GRÁFICO 29 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 5 

 

 

 

Como se observa la carrera más satisfecha con el servicio de limpieza, es la carrera 

de Economía, esto puede deberse a que la puntualidad, limpieza de exteriores, 

cuidado de infraestructura tienen influencia en la opinión de los estudiantes, como 

se observó anteriormente, también se puede observar que la carrera de 

Administración de Empresas es la menos satisfecha con el servicio de limpieza, esto 

también puede deberse a los resultados negativos anteriormente presentados, y 

también porque la carrera de Administración es la más perjudicada con la limpieza 

cuando existen paros de administrativos. 
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GRÁFICO 30 – ANÁLISIS COMPARATIVO PREGUNTA 6 

 

 
 

Las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública, creen que se 

puede mejorar el servicio de limpieza contratando a una empresa externa, esto 

también se debe a que, como anteriores respuestas, ambas carreras son las que 

presentan mayor nivel de disconformidad con el servicio, contrastando la situación 

la carrera de Economía rechaza la idea de terciarizar el servicio, esto se debe a que 

la carrera de Economía se siente muy conforme con el servicio y no ve la necesidad 

de terciarizarlo. 

 

4.1.3.- Entrevistas 

Se realizó satisfactoriamente las entrevistas (Anexo B) a los directores de las 3 

carreras, de donde se obtuvo las siguientes respuestas: (se resaltaron las ideas 

centrales de cada respuesta).  
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CUADRO 32 -  RESPUESTAS A LAS ENTREVISTAS 

Pregunta/Director Administración de 

Empresas 

Contaduría Pública Economía 

1. ¿Cuál es la 
importancia del 
servicio de   
Limpieza de la 
carrera? 

 

Imagen, orden y 

un lugar agradable 

de visitar 

Importa al igual 

que la educación y 

limpieza de cada 

uno de los 

estudiantes, 

docentes y otros 

que frecuentan las 

instalaciones. 

Es de vital 

importancia, 

puesto que es 

necesaria para que 

las actividades se 

desarrollen con 

normalidad. 

2. ¿Cuál es su 
percepción del 
actual servicio 
de limpieza? 
¿Puede 
mencionar las 
ventajas y 
desventajas que 
usted percibe del 
actual servicio 
de limpieza de la 
UMSA? 

 

La limpieza en 

aulas debe ser 

permanente y en 

las oficinas antes 

de abrir al público 

Un servicio de 

regular a bueno: 

 

Ventaja: Se              

realiza con 

normalidad 

 

Desventaja: 

No se mantiene 

regularmente por 

los ocupantes 

No tengo ningún 

tipo de queja con 

el servicio de 

limpieza, aunque 

cabe señalar que la 

anterior gestión se 

contaba con más 

personal y aun así 

desarrollan su 

trabajo 

satisfactoriamente. 

Aunque lo ideal 

sería contratar 

personal externo 

para realizar la 

limpieza, lo que no 

es posible porque la 

carrera de 

Economía está 

limitada al 

presupuesto que 

tiene 

3. ¿Existe algún 
tipo de control 
para evaluar la 
calidad del 
servicio de 
limpieza? 

 

El personal de 

administración 

debe velar por un 

buen servicio de 

limpieza 

A través de la 

administradora de 

la Facultad. 

Hay un control al 

personal 

administrativo, en el 

cual cada director 

de carrera debe 

señalar como está 

desempeñando su 

trabajo el 

personal, entre 

estos el personal de 

limpieza. 
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4.  ¿Cuál cree que 
es la forma de 
mejorar el actual 
servicio de 
limpieza? 

 

Un servicio 

externo con 

supervisión 

Es necesario que 

todos los 

ocupantes se 

concienticen al 

respecto. 

Como señale, no 

tengo quejas 

contra el personal 

de limpieza 

5. ¿Cuál cree que 
es la incidencia 
económica para 
la UMSA 
ejecutar 
actividades 
secundarias, 
como el servicio 
de limpieza? 

 

Presupuestar para 

un servicio externo, 

no se puede 

cuantificar la 

incidencia 

económica, la 

unidad de 

presupuestos 

podría hacerlo 

La incidencia 

necesaria para 

cubrir este 

servicio. 

Como señale 

anteriormente la 

carrera está limitada 

al presupuesto que 

tiene, existe 

restricción de 

ingresos por lo tanto 

restricción de 

gastos, respecto a 

la incidencia no 

tengo opinión. 

 

En resumen: 

 Los tres directores coincidieron en que el servicio de limpieza es muy 

importante 

 Los directores de Economía y Contaduría Pública tienen una buena 

percepción del servicio de limpieza, al igual que sus estudiantes como se vió 

en las encuestas, entre tanto el director de Administración de Empresas 

señalo que la limpieza debe ser permanente. 

 El director de contaduría Pública señaló como una desventaja que la limpieza 

no se mantenga por los ocupantes 

 Los directores de Administración de Empresas y Contaduría Pública 

coincidieron en que el control del servicio de limpieza se haga por la 

administración, entre tanto el director de Economía señaló que los directores 

hacen el control al personal de limpieza. 

 El director de Administración de Empresas sugiere la mejora del servicio a 

través de la terciarización con supervisión. 

 El director de Contaduría Pública sugiere la mejora a través de la 

concientización 
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 Los directores de las tres carreras no señalaron la incidencia económica del 

actual servicio de limpieza, pero el director de Administración de Empresas 

señalo que la unidad de presupuestos podría cuantificarla. 

  

4.1.4.- Verificación de la Guía o Idea científica a defender 
 

Después de hallar los factores sujetos a evaluación para determinar un nivel de 

eficiencia se puede resumir lo siguiente del actual servicio de limpieza: 

 Costo Anual = Bs. 1.606.675,20 

 Calidad = Aceptable 

Entonces se puede señalar a la eficiencia del servicio de la siguiente manera: 
 

“El actual servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA tiene una calidad aceptable a un costo anual de Bs. 

1.606.675,20” 

4.1.4.1.- Análisis de la Incidencia Económica 

Se planteó como un objetivo determinar el porcentaje del total de recursos de la 

UMSA destinados al servicio de limpieza de la Fac. de Ciencias Económicas de la 

UMSA, lo cual es posible, después de haber determinado un costo sobre el servicio 

de limpieza y teniendo el presupuesto de la Facultad y de la UMSA (Anexos E y F) 

Además de presentar algunos resultados también importantes a nivel general y nivel 

facultativo. 

Nivel General 

Incidencia del presupuesto de servicios personales sobre el presupuesto total de la 

UMSA 

  

 

Presupuesto de la UMSA 2018 1.482.400.014 

Presupuesto para Servicios Personales de la UMSA 2018 829.339.081 

Incidencia  55,95% 
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Incidencia del presupuesto Facultativo sobre el presupuesto total de la UMSA 

Presupuesto de la UMSA 2018           

1.482.400.014  

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 

2018 

                

90.856.876  

Incidencia  6,13% 

 

Incidencia del costo del servicio de Limpieza de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras sobre el total del presupuesto de la UMSA 

Presupuesto de la UMSA 2018           

1.482.400.014  

Costo del servicio de limpieza de la Fac. de Ciencias Económicas y 

Financieras 2018 

1.606.675,2 

Incidencia  0,11% 

 

Nivel Facultativo 

Incidencia del Presupuesto de Servicios Personales de la Facultad sobre su 

presupuesto total 

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 2018            

90.856.876  

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras para 

Servicios Personales 2018 

           

49.783.826  

Incidencia 54,79% 
 

Incidencia del Costo del Servicio de Limpieza de la Facultad sobre su presupuesto 

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 2018            

90.856.876  

Costo del Servicio de Limpieza 2018 1.606.675,2 

Incidencia 1,77% 
 

Incidencia del Costo de Personal de Limpieza de la Facultad sobre el presupuesto  

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 2018            

90.856.876  

Costo del Personal de Limpieza 1.485.087,20 

Incidencia 1,63% 
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Incidencia del Costo de Materiales de Limpieza de la Facultad sobre su presupuesto 

Presupuesto de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 2018            

90.856.876  

Costo del Material de Limpieza 121.588 

Incidencia 0,13% 

 

Es así que se puede resumir que la UMSA gastará, el 0,11% de sus recursos para 

realizar el servicio de Limpieza de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras de 

la UMSA 

Entonces la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA gastará el 

1,77% de sus recursos para el servicio de Limpieza de la misma. 

 

4.1.4.2. Análisis de la Eficiencia del Servicio de limpieza de la Fac. de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA. 

Para continuar con la investigación y hacer un correcto análisis de la eficiencia del 

actual servicio de limpieza, se sugirió a los expertos realizar una comparación con 

otro servicio de limpieza de otra institución, en este caso con la Facultad de Ciencias 

y Tecnología de la UMSS, la cual terciariza el servicio de limpieza. 

Los expertos respondieron que la comparación podría llevarse a cabo siempre y 

cuando mantengan condiciones iguales, entonces sugirieron lo siguiente: 

Determinar la comparación de gasto en Base a la infraestructura de las Instituciones 

o en base al número de estudiantes de cada Facultad. 

 

Se sistematizaron los factores de la eficiencia del servicio de limpieza de ambas 

instituciones 
 

CUADRO 33 – CUADRO DE COMPARACIÓN DE EFICIENCIA 

 Fac. Ciencias Económicas y 
Financieras, UMSA 

Fac. de Ciencias y 
Tecnología, UMSS 

Calidad Aceptable Mínimamente aceptable 

Costo Anual del 
Servicio de Limpieza 

1.606.675,20 
 

194.577 

Diferencia  1.412.098,20 

Margen Porcentual de Eficiencia 725,73% 
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El costo del servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS 

2018, está determinado en la licitación pública (Anexo G), publicada en el sistema 

SICOES, donde se especifica el monto a pagarse por el servicio de 9 meses, 

también se especifica las condiciones, multas, e infraestructura donde se realizará 

el servicio (Anexo H). Para continuar con el análisis es necesario analizar a ambas 

instituciones y ponerlas en condiciones iguales, en este caso la calidad del servicio 

de la Facultad de Ciencias de la UMSS, está determinado en las especificaciones 

técnicas de la contratación, señalando multas, horarios y condiciones por lo que se 

presume que la calidad de tal servicio es mínimamente aceptable.  

Entonces se presume que ambas instituciones tienen un servicio de calidad 

aceptable, lo siguiente a analizar es el costo del servicio, lo importante de esto es 

encontrar las diferencias y proponer condiciones iguales. 

Se encontraron las principales diferencias que comprenden el tiempo de desarrollo 

del servicio y el número de ambientes donde se desarrolla el servicio. 

 

CUADRO 34 - CUADRO DE DIFERENCIA DE CONDICIONES EN TIEMPO 

DEL SERVICIO 

 

Institución  Tiempo del Servicio de Limpieza 

Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 

de la UMSA 

12 meses 

Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS 9 meses 

 

Es necesario calcular el servicio de limpieza de la UMSS si este fuera por 12 meses 

entonces: 

 Contratado por 9 meses Costo Mensual Costo Anual 

Costo 194.577 21.619,67 259.436 

 

Después se halló que otra gran diferencia se encuentra en la infraestructura de las 

instituciones en este caso el número de ambientes: 
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CUADRO 35 - CUADRO DE DIFERENCIA DE CONDICIONES EN 

INFRAESTRUCTURA DONDE SE DESARROLLA EL SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

 

Institución  Número de ambientes 

Fac. de Ciencias Económicas y Financieras 

de la UMSA 

173 

Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS 113 

 

 

Gracias al departamento de infraestructura de la UMSA y la Unidad desconcentrada 

de Infraestructura de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la 

UMSA, se pudo determinar el número de ambientes donde se realiza el servicio de 

limpieza de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, se 

excluyó el edificio “El Auditor” del análisis, ya que la limpieza de tal edificio no es 

realizada por el personal administrativo de la UMSA. 

 

Entonces es necesario calcular el costo del servicio de la Fac. de Ciencias y 

Tecnología de la UMSS si este se realizará en 173 ambientes: 

 

 por 113 ambientes por 1 ambiente por 173 ambientes 

Costo Anual          259.436,00  2.295,89  397.189,63  

 

 

Después de situar a la Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS en mismas 

condiciones del servicio de limpieza de la Fac. de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA se procede a hacer el análisis de la eficiencia del servicio 

de limpieza: 
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CUADRO 36 – ANÁLISIS COMPARATIVO EN IGUALDAD DE CONDICIONES 

 Fac. de Ciencias 

Económicas y 

Financieras de la 

UMSA 

Fac. de Ciencia y 

Tecnología de la 

UMSS (según 

contrato).  

Si la Fac. de la UMSS 

tuviera las mismas 

condiciones de la Fac. de la 

UMSA 

Tiempo 

del 

Servicio  

12 meses 9 meses 12 meses 

Número 

de 

ambientes 

173 113 173 

Costo  1.606.675,20 194.577 397.189,63 

 

Si la Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS tuviera un servicio de limpieza de 12 

meses y por 173 ambientes, su monto de contratación sería Bs.- 397.189,63.- 

aproximadamente. 

 

Entonces teniendo a ambas instituciones en igualdad de condiciones es posible 

comparar la eficiencia del servicio de limpieza: 

 

CUADRO 37 – ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

 Costo del servicio de limpieza en igualdad 

de condiciones 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA 

                                    1.606.675,20  

Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

UMSS 

397.189,63 

Diferencia                                     1.209.485,57  

Margen Porcentual 404,51% 

 

Se puede entender que la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

gasta 4 veces más que la Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS por servicios 

de limpieza en igualdad de condiciones, entonces se deduce la siguiente 

apreciación respecto a la eficiencia del servicio de Limpieza de la Fac. de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA: 
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“El actual servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA es de calidad aceptable, pero no justifica su alto 

costo, por lo que es ineficiente y este representa un gasto excesivo 

aproximadamente de Bs. 1.209.485,57 “ 

 

4.2.- Conclusiones 

 

Después de concluir la investigación se puede decir que realizar un análisis a la 

eficiencia del servicio de limpieza de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la UMSA, es difícil, pero pese a aquello se pudo realizar, donde se 

observó que la calidad del servicio es aceptable, y tiene alta conformidad en la 

carrera de Economía en especial, pero a pesar de aquello existe un interés en 

general por la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras por terciarizar el 

servicio. Este interés puede incrementar al revisar el análisis de costos que se hizo 

en la presente investigación, el costo del servicio como la calidad, es también un 

factor importante de evaluación de la eficiencia.  También cabe recalcar que el costo 

del servicio de limpieza no incluyó un análisis de los costos que generan los 

beneficios sociales, aguinaldos y otros esto se debió a que estos dependen de la 

movilidad del personal, dichos costos no pueden ser deducidos ni calculados ya 

que, no se puede predecir la movilidad del personal y los trabajadores no están en 

igualdad de condiciones, respecto a la antigüedad, por lo que unos ganan más que 

otros por ser más antiguos. Aun así, con los inconvenientes presentados, se pudo 

evidenciar el alto costo que representa para la UMSA (aunque solo represente el 

0,11% de su presupuesto) el mantener el personal de limpieza, lo que también 

supone que existe una administración ineficiente de Recursos Financieros. Por lo 

que es necesario dar solución a este problema. Donde también debe intervenir el 

Departamento de Recursos Humanos de la UMSA, ya que está en sus objetivos, 

administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia y competitividad, lo cual 

no se está haciendo, como se muestra en la presente investigación. 
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4.3.- Recomendaciones 

 

La resolución de este problema de ineficiencia en la administración de Recursos 

Financieros significara un largo proceso, este embarca a toda la población de 

estudiantes, docentes y autoridades, por lo que primeramente se recomienda para 

el corto plazo difundir la información generada al respecto, así como también se 

recomienda a las autoridades pertinentes facilitar las condiciones para realizar 

investigaciones respecto a la inversión de Recursos Financieros de la UMSA. 

También se recomienda a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras de la UMSA ser pionera en cambios estructurales, y establecer un 

plan para terciarizar el servicio de limpieza primeramente en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, para ser así la primera facultad en terciarizar los 

servicios de limpieza en la Universidad Mayor de San Andrés.  

Así como en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras existe ineficiencia 

en la administración de Recursos Financieros, es altamente probable que exista 

ineficiencia en otras Facultades, por lo que se insta a investigar más al respecto. Ya 

que se pudo comprobar en la investigación que lo ideal es terciarizar el servicio de 

limpieza. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

La presente propuesta nace a partir del interés de estudiantes y autoridades de la 

Facultad en terciarizar el servicio de limpieza, tal interés se vió demostrado en la 

presente investigación, tanto en encuestas como en entrevistas, es por eso que se 

decide presentar una propuesta técnica de terciarización de servicios de limpieza 

la cual consiste en determinar el costo de terciarización en toda la infraestructura de 

la facultad, así como también se incluye el costo de terciarización por edificio, está 

no implica que se deba aplicar en su totalidad, ya que eso implicaría relocalizar a 

los 17 trabajadores del actual servicio de limpieza. Lo que se sugiere es considerar 

la terciarización donde sea más factible, en este caso el edificio de la carrera de 

Administración de Empresas o el Edificio Nava Morales. A continuación, se 

presentarán las especificaciones técnicas para la terciarización de servicios de 

limpieza para la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Umsa. 

 

5.1.- Determinación de especificaciones técnicas 

5.1.1.- Análisis de costos 

Previamente se analizó cuanto sería el costo de terciarización de servicios de 

limpieza sí la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UMSS, estuviera en mismas 

condiciones que la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, en 

cuanto a Infraestructura y Tiempo de realización del servicio. Pues este mismo sería 

el costo por el cuál, la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

podría terciarizar el servicio de limpieza en la totalidad de sus ambientes. Tal costo 

ascendería a 397.189,63 por la terciarización de servicios de limpieza en todos 

los ambientes de la Fac. de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA. 

(Pág.75) 

 

Entonces se procede a hacer una distribución proporcional por número de 

ambientes, respecto al costo: 
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CUADRO 38 - DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR AMBIENTES 

EDIFICIO Edificio 
Nava 
Morales  

Edificio 
Carrera 
de 
Administ
ración de 
Empresas 

Edificio 
Viejo 

Pabellones Otros 
(Centro de 
Estudiante
s 
Facultativo
) 

Edificio 
Monoblock 
central 

Edificio 
Hoy 

Edificio 
Cámara de 
Comercio 

Total 

Número de 
Ambientes 

73 16 5 5 1 45 8 20 173 

Distribución 
proporcional 

42,20% 9,25% 2,89% 2,89% 0,58% 26,01% 4,62% 11,56% 100,00% 

Distribución 
proporcional 
del costo 

  
167.600,25  

     
36.734,30  

     
11.479,47  

     
11.479,47  

       
2.295,89  

  
103.315,22  

     
18.367,15  

     
45.917,88  

  
397.189,63  

 

5.1.2.- Análisis del personal necesario para realizar el servicio de limpieza 

Después de estudiar el costo por ambientes, se procedió a estudiar el número de 

personal necesario para la realización del servicio, actualmente la Fac. de Ciencias 

Económicas y Financieras de la UMSA cuenta con 20 personas para realizar el 

servicio de limpieza, 3 eventuales y 17 de planta. Este número de personal 

probablemente no es el necesario, basándonos en el caso de la Facultad de Ciencia 

de la UMSS se obtiene el siguiente dato: 

La Fac. de Ciencia y Tecnología de la UMSS, requiere 13 personas, para el servicio 

de limpieza de 113 ambientes. Lo que señala que para cada persona habrá 8,69 

ambientes que limpiar. Si aplicamos el mismo parámetro a los ambientes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA obtenemos que para 

cada persona hay 8,65 ambientes para limpiar.  

CUADRO 39 - DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

 Fac. de Ciencia y 
Tecnología de la UMSS 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Financieras de la UMSA 

Número de Ambientes 113 173 

Número - Personal de limpieza 13 20 

Número de ambientes por limpiar 
por cada persona 

8,69230769 8,65 

Número de personas necesarias para 
la limpieza de un ambiente 

0,115044248 0,115606936 

 

Si suponemos que la Fac. de Ciencia y Tecnología tiene 173 ambientes, se tendría 

que multiplicar el número de personas necesarias para un ambiente por 

0,115606936 de donde se obtiene que necesita 19,9026549 personas para la 
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realización del servicio de limpieza, entonces se redondea y se obtiene que necesita 

20 personas, entonces se verifica que ambas facultades tienen el mismo índice. 

Después de hallar la cantidad necesaria para realizar el servicio de limpieza se 

procede a hacer la distribución de personal por el número de ambientes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA. 

 

CUADRO 40 – DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA LA 

LIMPIEZA POR EL NÚMERO DE AMBIENTES 

 

EDIFICIO Edificio 
Nava 
Morales  

Edificio 
Carrera de 
Administra
ción de 
Empresas 

Edificio 
Viejo 

Pabellones Otros 
(Centro de 
Estudiante
s 
Facultativo
) 

Edificio 
Monoblock 
central 

Edificio 
Hoy 

Edificio 
Cámara de 
Comercio 

Total 

Número de 
Ambientes 

73 16 5 5 1 45 8 20 173 

Distribución 
proporcional 

42,20% 9,25% 2,89% 2,89% 0,58% 26,01% 4,62% 11,56% 100,00% 

Distribución 
proporcional 
del personal 

               
8,44  

               
1,85  

               
0,58  

               
0,58  

               
0,12  

               
5,20  

               
0,92  

               
2,31  

             
20,00  

Redondeo                      
8  

                     
2  

                     
1  

                     
1  

                     
0  

                     
5  

                     
1  

                     
2  

             
20,00  

 

5.1.3.- Análisis de Terciarización  

Debido a que el Edificio Nava Morales y el Edificio de la Carrera de Administración 

de Empresas son Infraestructuras que pertenecen enteramente a la Fac. de 

Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA y por ende son las infraestructuras 

donde es más factible realizar la terciarización del servicio de limpieza, es que se 

estudia la terciarización del servicio en ambos ambientes. 

5.1.4.- Terciarización en el Edificio Nava Morales  

Como se estudió previamente, la terciarización en este edificio tendría un costo de 

Bs. 167.600,25.- el número de personal necesario sería de 8 personas, el horario 

sería de 7:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00. Cómo hay mayor actividad en la mañana, se 

recomienda distribuir el personal, 5 en la mañana y 3 en la tarde. 
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5.1.5.- Terciarización en el Edificio Carrera de Administración de Empresas 

Respectivamente, la terciarización en este edificio tendría un costo de Bs. 

36.734,30.- por un año, el número de personal necesario sería de 2 personas, el 

horario sería de 7:00 a 14:00 y 14:00 a 22:00. Se recomienda distribuir el personal 

1 en la mañana y 1 en la tarde. 

 

Ventajas de aplicar la terciarización 

 

 Ahorro aproximadamente 4 veces más de lo que se gasta actualmente. 

 Control del servicio de limpieza, mediante registro de asistencia biométrico, 

cuantificación de multas, y encuestas mensuales a los usuarios. 

 Servicio continuo, independientemente de los paros del personal 

administrativo. 

 El servicio contratado contará con experiencia. 

 La empresa proveerá a su personal suministros y utensilios de limpieza, por 

lo que la Facultad ahorraría en Material de Limpieza. 

 La empresa trabajará con maquinaria especializada. 

 Los gastos de mantención de baños, corren por la empresa contratada. 

 

Desventajas de aplicar la terciarización 

 

 Represiones Sindicales por la relocalización del personal administrativo. 

 Desconfianza e incertidumbre por los usuarios del servicio de limpieza. 

 

Ante este panorama lo que se recomienda es aplicar la terciarización de servicio de 

limpieza donde haya menor impacto social, en este caso el Edificio de la Carrera de 

Administración de Empresas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – MODELO DE ENCUESTAS 
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ANEXO B – ENTREVISTAS 

MODELO DE ENTREVISTA 
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ENTREVISTA A DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Entrevista al director de Administración de Empresas, Edgar Rojas, realizada el 28 de marzo de 

2018, respondida por escrito. 

Se realizó el 26 de abril de 2018 una segunda entrevista de forma personal, donde el director 

aclaró: 

-No se puede cuantificar la incidencia, Presupuestos, podría hacerlo. 
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ENTREVISTA A DIRECTOR DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al director de Contaduría Pública, Salomón Mendoza, realizada el 12 de abril de 2018, 

respondida por escrito. 



95 
 

ENTREVISTA A DIRECTOR DE ECONOMÍA 

Respuestas a la entrevista 

Director de Economía 

1. ¿Cuál es la importancia del servicio de Limpieza de la carrera? 

R.- Es de vital importancia, puesto que es necesaria para que las actividades se desarrollen con 

normalidad. 

2 ¿Cuál es su percepción del actual servicio de limpieza? ¿Puede mencionar las ventajas y 

desventajas que usted percibe del actual servicio de limpieza de la UMSA? 

R.- No tengo ningún tipo de queja con el servicio de limpieza, aunque cabe señalar que la 

anterior gestión se contaba con más personal, y aun así actualmente desarrollan su trabajo 

satisfactoriamente. Aunque lo ideal sería contratar personal externo para realizar la limpieza, 

lo que no es posible porque la carrera de Economía está limitada al presupuesto que tiene. 

3. ¿Existe algún tipo de control para evaluar la calidad del servicio de limpieza? 

R.- Hay un control al personal administrativo, en el cual cada director de carrera debe señalar 

como está desempeñando su trabajo el personal, entre estos el personal de limpieza. 

4. ¿Cuál cree que es la forma de mejorar el actual servicio de limpieza? 

R.- Como señale no tengo quejas contra el personal de limpieza. 

5. ¿Cuál cree que es la incidencia económica para la UMSA ejecutar actividades secundarias, 

como el servicio de limpieza? 

R.- Como señale anteriormente, la carrera está limitada por el presupuesto que tiene, existe 

restricción de ingresos, por tal restricción de gastos. Respecto a la incidencia económica, no 

tengo opinión 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al director de Economía, Roberto Ticona, realizada el 27 de marzo de 2018, respondida 

personalmente. 
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_______________________________________________________ 

Se pidió en dos oportunidades la información presupuestaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA, la jefa de la unidad 
de presupuesto, señalo que, para obtener el total del presupuesto, es necesario realizar la suma del grupo 1 de servicios personales más el 
presupuesto de Ingresos de la Facultad, entonces se obtiene que el presupuesto de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la UMSA 

asciende a Bs 90.856.876.-  



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



138 
 

 

  



139 
 

 


