
 

 
 

MATRIZ DOFA 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – MEFI 

 

Con el propósito de identificar los principales factores internos que condicionan el 

funcionamiento de Instituto Universitario de la Paz, se estableció una matriz de evaluación 

de factores internos (MEFI). En esta se referencian factores internos más significativos que 

afectan el desempeño y desarrollo institucional, organizados en las categorías alusivas a 

sus áreas involucradas a saber.  

 

 Área de Recursos Humanos 

 Área de activos intangibles  

 Área de Administración 

 Área de tecnología e Información 

 Área de Servicio  al Cliente  

 

Para cada área se estableció una ponderación, considerando su relevancia entre los 

factores internos a considerar, se le definieron y ponderaron sus factores más 

representativos y finamente, se evaluaron en escala de 1 a 4, con base en las siguientes 

consideraciones. 

 

Calificación: 

Debilidad Grave: 1 

Debilidad Menor:2 

Fortaleza Menor:3 

Fortaleza Importante:4 

 

Por tratarse de una matriz que buscaba identificar los factores internos más representativos, 

a manera de debilidades y fortalezas, siendo las primeras los aspectos más deficientes en 

cuanto a funcionamiento institucional y las segundas, los aspectos más destacables acerca 

de funcionamiento interno de UNIPAZ, para efectos de su consideración como aspectos 

definitivos se tuvieron en cuenta los valores extremos, es decir, las debilidades calificadas 

con 1 y las fortalezas evacuadas con 4. El resultado final fue el siguiente.  

 

Área 
Importancia 

del Área 
Factor Interno Clave Ponderación Evaluación Total 

RECURSOS 
HUMANOS 

20% 

Cantidad de empleados 8% 2 0,13 

Tipo de vinculación (docentes, 
personal de planta) 

7% 1 0,07 

Procesos de formación / 
capacitación 

7% 2 0,13 

ACTIVOS 
INTANGIBLES 

15% 
Escala salarial, escalafón docente 

e incentivos  
15% 1 0,15 



 

 
 

ADMINISTRACION 25% 

Establecimiento de roles, 
autoridad y responsabilidades. 

3% 4 0,13 

Las políticas, objetivos y las 
estrategias implementadas 

3% 4 0,12 

Variedad de oferta en el servicio 3% 3 0,09 

Las normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización 

3% 4 0,13 

Compromiso de la dirección 3% 4 0,13 

Gestión del conocimiento 3% 1 0,03 

Gestión del cambio 2% 3 0,06 

Operación de los procesos y 
actualización de la estructura 

organizacional 
2% 1 0,02 

Toma de decisiones 2% 2 0,04 

TEGNOLOGIA E 
INFORMACION  

15% 

Los sistemas de información, flujos 
de información y procesos de 

toma de decisiones (tanto 
formales como informales). 

8% 1 0,08 

Seguridad de la información 8% 1 0,08 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

25% 

Tiempos de atención a PQRSF 13% 3 0,38 

Métodos de seguimiento a la 
percepción del cliente 

13% 3 0,38 

TOTAL 100%   100%   2,12 

 

Con base en los resultados obtenidos en la matriz MEFI, se formularon estrategias 

encaminadas a mantener y mejorar las fortalezas identificadas y a corregir los aspectos 

relacionados con las debilidades apreciadas.  

 

Actividad Estratégica a Implementar 

 

 Aplicación  de normas, directrices y estrategias adoptadas por la organización 

 Revisión de las políticas institucionales para la inclusión de nuevas políticas que 

sean necesarias para fortalecer el proceso misional institucional 



 

 
 

 Actualización constante de normas, directrices y estrategias adoptadas por la 

organización 

 Acompañamiento y seguimiento a las necesidades de los procesos estratégicos de 

la Institución 

 Formulación de procedimientos para la gestión del conocimiento y fortalecimiento 

en la gestión del cambio 

 Formulación y establecimiento de políticas y procedimientos para la seguridad de la 

información 

 Revisión de las políticas institucionales para la inclusión de nuevas políticas que 

sean necesarias para fortalecer el proceso misional institucional 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – MEFE 

 

De manera análoga con el caso de las debilidades y fortalezas, con el propósito de 

identificar los principales factores externos que condicionan el funcionamiento de Instituto 

Universitario de la Paz, se estableció una matriz de evaluación de factores externos 

(MEFE). En esta se referenciaron los factores externos más significativos que afectan el 

desempeño y desarrollo institucional, organizados en las categorías alusivas a sus áreas 

involucradas a saber.  

 

 Demografía 

 Condiciones Económicas 

 Ambiente Social y Cultural 

 Reglas Políticas y Legales 

 Tecnología 

 Medio Ambiente 

 Globalización 

 

De igual manera, para cada área se estableció una ponderación, considerando su 

relevancia entre los factores externos a considerar, se le definieron y ponderaron sus 

factores más representativos y finamente, se evaluaron en escala de 1 a 4, con base en las 

siguientes consideraciones. 

 

 

Calificación: 

Amenaza Grave: 1 

Amenaza Menor:2 

Oportunidad Menor:3 

Oportunidad Importante:4 

 

Por tratarse de una matriz que buscaba identificar los factores externos más 

representativos, a manera de oportunidades y amenazas, siendo las primeras los 

escenarios posibles más beneficiosos y provechosos a explorar para asegurar adecuado 

funcionamiento institucional y las segundas, los escenarios más nocivas y potencialmente 



 

 
 

dañinos que pudieran afectar el desempeño y desarrollo institucional de UNIPAZ, para 

efectos de su consideración como aspectos definitivos se tuvieron en cuenta los valores 

extremos, es decir, las amenazas calificadas con 1 y las oportunidades evacuadas con 4. 

El resultado final fue el siguiente.  

 

Área 
Importa
ncia del 
Ámbito 

Variables Analizadas 
Ponderació

n 
Evaluació

n 
Tota

l 

DEMOGRAFIA 10% 

Comportamiento del mercado (Oferta y 
demanda). 

4% 3 0,12 

Perfil socio demográfico de la población objeto 3% 3 0,09 

Tendencias de consumo 3% 2 0,06 

CONDICIONES 
ECONOMICAS 

20% 

Comportamiento del sector económico 3% 2 0,06 

Tasas de interés 2% 2 0,04 

Competidores (Actuales – Nuevos) 3% 2 0,06 

IPC – PIB 2% 2 0,04 

Acceso a créditos 2% 3 0,06 

Apoyo de entes gubernamentales 4% 3 0,12 

Pronóstico de Inflación 2% 3 0,06 

Disponibilidad de crédito 2% 3 0,06 

AMBIENTE 
SOCIAL Y 

CULTURAL 
10% 

Estilos de vida 1% 3 0,03 

Condiciones culturales y religiosas 1% 2 0,02 

Inclusión de población 2% 4 0,08 

Percepción de seguridad 2% 2 0,04 

Índices de desempleo – informalidad locales 1% 2 0,02 

Niveles de educación 1% 2 0,02 

Problemas sociales 2% 2 0,04 

REGLAS 
POLITICAS Y 

LEGALES 
20% 

Estabilidad política 1% 2 0,02 

Líderes políticos 1% 2 0,02 

Conflictos armados 2% 2 0,04 

Ley de garantías 1% 2 0,02 

Cambios de gobierno 2% 1 0,02 

Políticas públicas 2% 1 0,02 

Impuestos 1% 2 0,02 

Salario mínimo 2% 2 0,04 

Condiciones laborales 2% 2 0,04 



 

 
 

Ayudas públicas 2% 3 0,06 

Corrupción – tráfico de influencias 1% 2 0,02 

Inversión pública 1% 3 0,03 

Infraestructura local 1% 3 0,03 

Regulaciones del sector económico 1% 2 0,02 

TECNOLOGIA 15% 

Inversión en I+D 1% 2 0,02 

Desarrollo de innovación tecnológica 2% 4 0,08 

Disponibilidad de Nuevas tecnologías 2% 4 0,08 

Impactos generados por el uso de tecnología 2% 4 0,08 

Uso de TIC 3% 4 0,12 

Acceso a información (Bases de datos) 3% 4 0,12 

Materiales y equipos nuevos en el sector 2% 4 0,08 

MEDIO 
AMBIENTE 

15% 

Tendencias ecológicas                    1% 4 0,04 

Conciencia ambiental                      2% 4 0,08 

Exigencias gubernamentales          1% 3 0,03 

Desarrollo sostenible                       2% 4 0,08 

Aspectos – impactos ambientales 1% 4 0,04 

Condiciones Ambientales 1% 4 0,04 

Clima – Calidad del Aire 2% 2 0,04 

Calidad del agua 2% 2 0,04 

Uso del suelo 1% 3 0,03 

Contaminación existente 1% 2 0,02 

Disponibilidad de recursos 1% 4 0,04 

GLOBALIZACION 10% 

Nuevos competidores 2% 2 0,04 

Nuevos mercados 2% 4 0,08 

Disponibilidad de tecnología 1% 4 0,04 

Proveedores 1% 4 0,04 

Cuota de mercado 1% 3 0,03 

Tendencias del líder del mercado 2% 2 0,04 

Tendencias de crecimiento de los clientes 1% 2 0,02 

  100%   100%   2,8 

 



 

 
 

Con base en los resultados obtenidos en la matriz MEFE, se formularon estrategias 

encaminadas a explorar y aprovechar las oportunidades identificadas y a afrontar los 

aspectos relacionados con las amenazas detectadas.   

 

Actividad Estratégica a Implementar 

 

 Seguimiento y fortalecimiento a las políticas de comunidades étnicas. 

 Actualización de los procesos y procedimientos institucionales  en función de las 

políticas externas. 

 Revisión y seguimiento en la aplicación al plan anticorrupción 

 Proponer la creación políticas que promuevan la adquisición de productos y 

tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 "Proponer la creación políticas que promuevan la adquisición de productos y 

tecnologías amigables con el medio ambiente.  

 Seguimiento a la  cultura institucional sobre el consumo racional de papel utilizado 

para las diferentes operaciones y lograr el ahorro de recursos económicos por su 

compra (Política de cero papel) 

 Formulación y presentación de los proyectos ante los entes aliados 

 

ANALISIS DOFA 

 

Una vez establecidos los diferentes factores a considerar cono factores críticos 

condicionantes del buen funcionamiento y desarrollo de Instituto Universitario de la Paz 

(UNIPAZ), las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas detectadas se 

organizaron de la siguiente manera en la matriz DOFA. 

 

FORTALEZAS 

 

 Establecimiento de roles, autoridad y responsabilidades. 

 Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas 

 Las normas, directrices y modelos adoptados por la organización 

 Diseño y desarrollo, microcurriculo y currículo de los programas  

 Compromiso de la dirección 

 

DEBILIDADES 

 

 Gestión del conocimiento 

 Seguridad de la información   

 Escala salarial, escalafón docente e incentivos  

 Operación de los procesos y actualización de la estructura organizacional 

 Los sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de 

decisiones (tanto formales como informales). 

 



 

 
 

OPORTUNIDADES 

 

 Inclusión de población 

 Desarrollo de innovación tecnológica 

 Disponibilidad de Nuevas tecnologías 

 Impactos generados por el uso de tecnología 

 Uso de Tics 

 Acceso a información (Bases de datos) 

 Materiales y equipos nuevos en el sector 

 Tendencias ecológicas                    

 Conciencia ambiental                      

 Desarrollo sostenible                       

 Aspectos – impactos ambientales 

 Condiciones Ambientales 

 Disponibilidad de recursos 

 Nuevos mercados 

 Disponibilidad de tecnología 

 Proveedores 

 

AMENAZAS 

 

 Políticas públicas 

 Cambios de gobierno 

 

 


