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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Formación de Oficiales y 

Tropa ubicada en el cantón Milagro durante el periodo comprendido entre el año 

2013 y 2014, participaron el Director de la EFOT, el responsable del Proceso de 

Evaluación Académica, Aspirantes a agentes de tránsito y maestros. Su propósito 

fue la realización de un análisis de las causas de la deficiencia del proceso objeto 

de estudio, para identificar el impacto que tiene en la satisfacción de los 

aspirantes a agentes de tránsito, permitiendo establecer un plan de mejora del 

proceso. Para ello fue necesario el análisis de la influencia del insuficiente control 

del proceso, en la pérdida de confianza del aspirante, luego se identificó cómo 

incide el bajo nivel de automatización del proceso, en la baja calidad de las 

evaluaciones y finalmente fue necesaria la definición de la forma en que incide el 

incumplimiento de los tiempos estipulados para cada actividad en la lentitud del 

proceso. El trabajo se justifica por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, 

relevancia social y en base a los beneficios que genera. Se sustentó en la mejora 

de procesos para lograr satisfacción en las organizaciones. La investigación se 

aborda de acuerdo al tipo de estudio documentales-descriptivos-explicativos, con 

un diseño de campo. La población fue de 154 aspirantes a agentes de tránsito. Se 

empleó la observación, entrevista. Se aplicó una encuesta formada por un 

cuestionario de 26 preguntas cerradas. Los resultados fueron: Insuficiente control 

del proceso, el 89% de aspirantes con bajo nivel de confianza, bajo nivel de 

automatización, baja calidad de evaluaciones, lentitud del proceso. Se concluyó 

que el efecto que las causas de la deficiencia del proceso de evaluación 

académica provocan insatisfacción en los aspirantes. Una solución propuesta a tal 

situación es un plan de mejora del proceso que automatice las actividades. 

 

Palabras Claves: Mejora – Proceso - Plan de mejora – Satisfacción - Agente de 

tránsito – EFOT 
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ABSTRACT 

This investigation was realized at the Training School of Officials and Troop 

located in Milagro during the period between 2013-2014, with the participation of 

the Director of EFOT, Evaluation Academic Process responsible, traffic agent’s 

applicants and a short intervention of teachers. The purpose is to conduct an 

analysis of the causes of the failure process that is under study, to identify the 

impact on satisfaction of applicants, allowing to establish a plan to improve the 

process. This involved the analysis of influence of insufficient control of the 

process, the loss of confidence of the applicant, then identified how this affects the 

low level of automation of the process, the low quality of the evaluations and finally 

was necessary the definition of the way that the breach of the stipulated time for 

each activity affects the process. The work is justified because has theoretical 

value, practicality, social relevance and based on the benefits generated. It was 

based on improving processes to achieve satisfaction in organizations. The 

research is discussed according to the type of documentary-descriptive-

explanatory, with a field design study. The population was 154 aspiring forwarders. 

Observation, interview was used. A survey questionnaire consisting of 26 closed 

questions was applied. The results were: Inadequate process control, 89% of 

applicants with low confidence, low level of automation, low quality of evaluations, 

slow process. It was concluded that the effect of the causes of the failure of 

academic assessment process cause dissatisfaction among applicants. One 

proposed solution to this situation is a process improvement plan that automates 

the activities. 

 

Keywords: Improvement - Process - Improvement Plan - Satisfaction - Transit 

agent - EFOT 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad en constante cambio y cada vez más exigente en cuanto 

a la calidad del servicio, por ende, la búsqueda de la satisfacción en las 

instituciones públicas juega un papel importante, que requiere mejorar desde el 

interior de la organización, es decir, los procesos. 

 

La Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, está encargada de formar 

profesionales en materias de tránsito y transporte terrestre desde 1948. Está 

gestionada a través de procesos enmarcados en una cultura de calidad y 

satisfacción al cliente. Pero, uno de los procesos que garantiza la calidad del 

Agente de Tránsito evaluado como apto para el servicio, ha venido presentando 

problemas que afectan a los aspirantes. 

 

Este documento está dividido en cuatro partes que ayudan a establecer un orden 

en la investigación: El Capítulo I describe la problemática generada al tener un 

proceso deficiente. El Capítulo II establece las teorías sobre la mejora de 

procesos para lograr la satisfacción, que son las bases de este trabajo. El 

Capítulo III determina las metodologías de investigación empleadas para llevar a 

cabo el estudio. Finalmente, El Capítulo IV muestra el análisis de los datos y el 

planteamiento de un plan de mejora del proceso. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, la EFOT del cantón Milagro nos ha permitido 

realizar un análisis con el objetivo de determinar las causas de la deficiencia del 

Proceso de Evaluación Académica y el efecto que tienen en la satisfacción de los 

aspirantes, convirtiéndose en nuestro sujeto de estudio aquellos que integran el 

curso de formación del periodo Abril-2013 a Abril-2014. 

 

Con esta investigación se pretende aportar a la institución con la estructuración de 

un plan de mejora utilizando técnicas de mejora de procesos y herramientas 

tecnológicas que aseguren la eficiencia de las actividades para lograr la 

satisfacción de los aspirantes, y al momento en que se conviertan en agentes de 

tránsito, puedan reflejar a la ciudadanía la cultura de satisfacción al cliente que 

han recibido. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EFOT 

Agente de tránsito 

Denominación o rango, que corresponde al ciudadano(a) 
que aprueba el curso de formación de la EFOT, 
adquiriendo autoridad para dirigir y controlar los servicios 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de 
nuestro país. 

Aspirante 

Denominación o rango, que corresponde al ciudadano 
(a) que se incorpora a los cursos de la Escuela de 
Formación de Oficiales y Tropa, previo a haber cumplido 
con todos los requisitos establecidos por la Comisión de 
Tránsito del Ecuador. 

Comisión de Tránsito del 
Ecuador 

CTE. Institución pública encargada de dirigir y controlar 
los servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial. 

Cuerpo de vigilancia 
Es el conjunto de oficiales y tropa que tiene la CTE a 
disposición. 

Curso de formación 
Curso instructivo donde se forma y capacita a aspirantes 
a agentes de tránsito con habilidades científicas, 
técnicas y humanísticas. 

Escuela de Formación de 
Oficiales y Tropa 

EFOT. Institución perteneciente a la Comisión de 
Tránsito del Ecuador, encargada de formar y capacitar 
agentes de tránsito. 

Instructor 

Oficiales y Vigilantes designados por el Comandante del 
Cuerpo de Vigilancia, previa solicitud del Director de la 
EFOT, que tengan perfil de profesor o docente, quien se 
hará cargo de la formación integral del aspirante. 

Mayor 
Myr. Grado de un oficial de la CTE, cuarto en rango 
ascendente, luego del grado de Capitán. 
 

Proceso instructivo 
Corresponde a un conjunto de procesos que se llevan a 
cabo para formar aspirantes a agentes de tránsito. 
 

Teniente 
Tnte. Grado de un oficial de la CTE, segundo en rango 
ascendente, luego del grado de Subteniente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Los ciudadanos que aspiran a iniciar una carrera como Agente de Tránsito 

del  Ecuador, son reclutados para luego seleccionarlos y capacitarlos por la 

Escuela de Formación de Oficiales y Tropa (EFOT), organismo que se encarga de 

convertirlos en  un “producto de calidad” que es entregado a la CTE para ser 

puesto en servicio de la ciudadanía.  Por lo tanto,  garantizar su satisfacción 

durante todo el curso de formación representa un pilar fundamental para reflejar 

una cultura de servicio de calidad ante la sociedad. 

 

El compromiso de la Directiva de la institución es lograr un trabajo eficiente 

para obtener el resultado deseado. 

  

“Equidad, Innovación y Responsabilidad en cada actividad realizada, es 

lo que se ofrece a los ciudadanos que deciden formar parte del proceso 

de formación como agente de tránsito, con un enfoque en lograr 

resultados de calidad.” (Entrevista a Myr. Ab. Oscar Sabando, 

21/11/13) 

 

La formación que convierte a un aspirante en un agente de tránsito de 

calidad, se divide en tres fases que se muestran en la Tabla No. 1.1, donde se 

incluyen diversas materias de tránsito y transporte terrestre, de un mes de 

duración cada una. Sólo los aspirantes que cumplan satisfactoriamente con el 

puntaje establecido durante cada fase, podrán continuar en el proceso, de modo 

que se garantice la profesionalidad del futuro agente. 
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Tabla No. 1. 1: Fases del Curso de Formación  

Fase Conocimientos Materias Duración Materias por aula 

I Generales 18 3 meses 6 materias por mes 

II De tránsito 18 3 meses 6 materias por mes 

III De especialización 18 3 meses 6 materias por mes 

Fuente: EFOT – Milagro 2013 

Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

 

En el 2007, ante la necesidad de tener una visión global de la eficiencia del 

trabajo realizado y mejorar el tiempo de acceso a la información de los aspirantes, 

se consideró  rediseñar todo el Proceso Instructivo.  La INFOCSI1, organismo de 

la UCSG2, presentó una propuesta de estudio de los procesos involucrados en la 

formación del aspirante (Gráfico No. 1.1), para la implementación de un sistema 

de información que automatice y agilice la obtención de información.  

 

Gráfico No. 1. 1: Mapa de procesos EFOT 

Fuente: EFOT – Milagro 2013 
Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

                                            
1INFOCSI: Instituto de Formación, Capacitación y Prestación de Servicios de Investigación 
2 UCSG: Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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Aunque la idea inicial fue mejorar todos los procesos, en la propuesta 

planteada, no se consideraron problemas particulares que se presentaban al 

momento de las evaluaciones académicas que afectaban a los aspirantes, por lo 

tanto el proyecto no se llevó a cabo debido a que se habían realizado estudios 

únicamente en Guayaquil, pero los inconvenientes variaban en las escuelas 

ubicadas en otras ciudades del país. 

 

“Se intentó abarcar todos los procesos, centrados en  la información 

obtenida desde la EFOT-Guayaquil, sin tomar en cuenta problemas 

particulares que se presentaban en las escuelas que se encuentran 

fuera de la ciudad, como es el caso de las quejas recibidas en Milagro.” 

(Entrevista a Myr. Ab. Oscar Sabando, 21/11/13) 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En abril de 2013 se dio inicio a un curso de formación en el cantón Milagro, 

conformado por 154 aspirantes, que dentro de un año a partir de la fecha de 

ingreso se integrarían al Cuerpo de Vigilancia de la CTE. 

 

Durante cada fase de formación, los conocimientos adquiridos por el 

aspirante son valorados mensualmente mediante el Proceso de Evaluación 

Académica que debe asegurar 3 factores importantes: 

 

 Equidad: Proceso justo y objetivo. 

 Responsabilidad: Compromiso de cumplir con el resultado en el tiempo 

estipulado. 

 Innovación: Mejorar la tecnología utilizada en el proceso. 

 

Pero, los aspirantes han manifestado quejas debido a inconvenientes al 

momento de rendir las pruebas de conocimiento, situación que causa molestias 

porque se presenta frecuentemente. 

 

 El Proceso de Evaluación Académica mostrado en el Gráfico No. 1.2, se da 

inicio una vez culminado el plan de clases de una materia, con el objetivo de 
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valorar el conocimiento adquirido por el aspirante y estimar su idoneidad para 

convertirse en agente de tránsito. 

 

 
Gráfico No. 1. 2: Proceso de Evaluación Académica 

  Fuente: EFOT – Milagro 2014 
  Elaborado por: Grupo de investigadores 

 
 

El proceso consta de 7 actividades, pero debido a que no existen 

procedimientos formalmente definidos, cada una de ellas se realiza dependiendo 

del criterio y experiencia del encargado del proceso. Para tener una visión más 

amplia de la forma en que se realiza el trabajo, se elaboró un flujo de las 

actividades, según Gráfico No. 1.3, identificando el responsable y el resultado que 

genera, con el objetivo de determinar las irregularidades que causan molestias en 

los aspirantes. 
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Gráfico No. 1. 3: Diagrama de Flujo del proceso 

 

BP1: BANCO DE PREGUNTAS CON RESPUESTAS 
BP2: BANCO DE PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

BPV1: BANCO DE PREGUNTAS CON RESPUESTA 
VERIFICADO 

BPV2: BANCO DE PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 

HI: HOJA DE INFORMACIÓN 
CE: CUERPO DE EXAMEN 
CRO: CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 
HIA: HOJA DE INFORMACION  DE ASPIRANTE 

CER: CUERPO DE EXAMEN RESUELTO 
COD: LISTADO DE CÓDIGOS 
CEAC: CUERPO DE EXAMEN DE ASPIRANTE 
CALIFICADO 
RN: REPORTE DE NOTAS 

Fuente: EFOT – Milagro 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 
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Cada actividad del proceso se describe conforme la nomenclatura establecida en 

la tabla anterior: 

 

Actividad 1: Verificar banco de preguntas 

 Recibir BP1 y BP2 en formato digital Word. 

 Verificar correcta estructura de BP1 (BPV1) 

 Imprimir BPV1. 

 Almacenar BPV1. 

 Verificar correcta estructura de BP2 (BPV2) 

 Enviar BPV2 por email a Jefe de Evaluaciones. 

 

Esta actividad se realiza con el objetivo de comprobar que el banco de 

preguntas entregado por el profesor cumpla con los estándares establecidos, 

deben ser preguntas objetivas o de respuestas cortas. 

 

Actividad 2: Elaborar Examen 

 Crear CRO según cantidad de materias y días disponibles. 

 Recibir BPV2 por email. 

 Seleccionar aleatoriamente preguntas para examen. 

 Copiar preguntas seleccionadas desde BPV2 al formato de CE.  (Ver 

Anexo No. 5 Y 6) 

 Editar formato HI dividido en dos secciones (Ver Anexo No. 7 ) 

o  Sección 1: Instructivo para rendir el examen.  

o Sección 2: Datos del aspirante.  

 Imprimir CRO para publicarlo en el mural de notificaciones. 

 Imprimir HI y CE. 

 Almacenar en formato digital BPV2. 

 

Esta actividad se realiza con el objetivo de obtener un examen basado en 

los conocimientos impartidos por el profesor durante las clases. 
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Actividad 3: Tomar examen 

 Repartir HI y CE para cada aspirante. 

 Solicitar presencia del profesor durante los primeros 10 min para responder 

dudas. 

 Controlar tiempo de realización de examen (60 minutos) 

 Retirar HI y CE realizado por cada aspirante (HIA y CEA) 

 Almacenar formato digital de CRO 

 

Esta actividad se realiza con el objetivo de evaluar el conocimiento de los 

aspirantes. 

 

Imagen No. 1. 1: Realización de exámenes 

 
Fuente: EFOT-Milagro, 2014 

 

Actividad 4: Codificar 

 Asignar un código a cada aspirante 

 Escribir el código en las dos secciones de HIA 

 Separar las dos secciones (Ver Anexo No. 7) 

 Crear una lista de relación código-aspirante (COD) en Excel 

 Enviar CE incluyendo Sección 1 de HIA al Profesor 

 Enviar COD  y Sección 2 de HIA al  instructor ayudante 
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Esta actividad se realiza con el objetivo de asegurar una calificación 

objetiva, de modo que el profesor solo recibe un examen con código, sin saber a 

quién califica. 

 

Actividad 5: Calificar 

 Recibir CEA 

 Verificar validez de cada respuesta  

 Asentar calificación en cada examen 

 Enviar los exámenes calificados (CEAC) al instructor ayudante. 

 

Actividad 6: Decodificar 

 Recibir CEAC 

 Consultar COD 

 Establecer relación código HIA con código CEAC 

 Almacenar COD en formato digital 

 Enviar HIA y CEAC al Jefe de Evaluaciones 

 

Actividad 7: Publicar Notas 

 Recibir HIA y CEAC 

 Revisar con aspirantes las notas para lograr mutuo consentimiento 

 Generar RN 

 Publicar RN en mural de notificaciones 

 Enviar RN a proceso de filtración 

 

Esta es la forma como se han venido realizando las tareas por más de 10 

años, haciendo variaciones tratando de hacer mejoras en el proceso, como 

aumentar el personal, cambiar la distribución de actividades, entre otras sin lograr 

un resultado óptimo, de modo que la necesidad de mejorar el proceso sigue 

latente. 
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“Varias actividades son repetitivas, y al realizarlas de forma manual 

presentan errores que son detectados por los aspirantes al momento 

de rendir sus pruebas, tomando en cuenta la cantidad de bancos de 

preguntas a verificar y exámenes a elaborar mensualmente, la 

situación causa pérdida de tiempo al tener que realizar el mismo 

trabajo varias veces retrasa también a los aspirantes.” (Entrevista a 

Tnte. Jonathan Torres, 17/01/14) 

 

La inconformidad de los aspirantes se evidencia en las quejas presentadas 

ante el Tnte. Jonathan Torres, Jefe del Departamento de Evaluaciones y 

responsable del proceso, las mismas que se muestra en la Tabla No. 1.2. 

 

Tabla No. 1. 2: Quejas durante Proceso de Evaluación Académica 

FASE DEL 
PROCESO 

CONTACTO 
CON 

ASPIRANTE 

DURACION 
ESTIMADA 

(DÍAS) 

TIPO DE 
QUEJA 

DESCRIPCIÓN 

1 

Verificar 
Banco de 
Preguntas 

No 3 Ninguna Ninguna 

2 

Elaborar 
examen 

No 3 
Poca 

confianza 

Preguntas de examen se conocen por un 
grupo de personas no autorizadas antes de 
rendir las pruebas. 

3 

Tomar  
examen 

Si 

 
Error en 
puntajes 

Valoración total del examen no coincide con el 
puntaje individual de cada pregunta. 

3 
Error en 

preguntas 

Planteamiento incompleto de una pregunta. 
Pregunta ya contiene respuesta. 
Preguntas repetidas. 

 Lentitud 

Aplazamiento de examen debido a que no 
está listo el día indicado.  
Esperar corrección de exámenes con errores. 
Acumulación de exámenes que no pudieron 
ser tomados según fecha pactada. 

4 

Codificar No 3 Ninguna Ninguna 

5 

Calificar No 5 Lentitud 
Examen calificado no está listo el día indicado 
por lo que se aplaza la publicación de notas. 

6 

Decodificar No 3 Ninguna Ninguna 

7 

Publicar 
Notas 

Si 2 

Lentitud Demora en el asentamiento de notas   

Poca 
confianza 

Entrega de examen calificado a la persona 
incorrecta. 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres y encuesta 2014 

Elaborado por: Grupo de investigadores 
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Las quejas mostradas en la tabla anterior presentan factores en común, por 

consiguiente, se las ha agrupado de forma que permitan establecer una causa 

aparente que provoca ese efecto en el aspirante, los 3 grupos son los siguientes: 

 

a. Bajo nivel de confianza en el proceso 

La confianza  del aspirante se ve afectada durante la elaboración de los 

exámenes debido a que han existido casos particulares, en los cuales las 

preguntas de exámenes han sido conocidas por personas no autorizadas, 

perjudicando la igualdad de oportunidades que debe existir para todos los 

aspirantes. Además existen errores al momento de recibir los exámenes 

calificados ya que se entregan a la persona incorrecta, es decir que las 

calificaciones son asignadas a la persona que no le corresponde, situación que no 

garantiza una evaluación equitativa. 

 Causa aparente: 

El proceso no está claramente definido, por lo tanto existe deficiente control 

sobre las actividades, los procedimientos se realizan dependiendo del 

criterio de quien ejecuta las tareas, los indicadores no están claramente 

identificados para medir el funcionamiento. 

 

La información no permanece confidencial siempre, hay dos personas 

encargadas de la evaluación académica: el jefe de evaluaciones y un 

instructor ayudante. Este último no es una persona fija, sino que es 

designada dependiendo de la confianza y disponibilidad para esta actividad 

y al tener un computador donde la seguridad se limita a una clave de inicio 

de sesión entregada a cada instructor ayudante, se incrementa el nivel de 

inseguridad.  

 

Con respecto a la entrega de exámenes al destinatario incorrecto, es 

originado por errores al proceder con la decodificación.  

 

 Medidas que se han tomado: 

El jefe del departamento decidió asumir la elaboración mensual de 

exámenes y designar al instructor ayudante actividades de menor 
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responsabilidad como  la verificación de banco de preguntas y la 

decodificación de exámenes en computadores diferentes. Cabe mencionar 

que el jefe del departamento es responsable de otros procesos que le 

demandan tiempo, por tanto la elaboración mensual de exámenes (Tabla 

No. 1.3) se ha convertido en una tarea difícil. 

 

Tabla No. 1. 3: Elaboración mensual de exámenes 

CANTIDAD 
ASPIRANTES 

MATERIAS POR 
AULA 

CANTIDAD 
AULAS 

MODELOS DE 
EXMAEN  

EXAMENES  
EVALUADOS 

154 6 4 24 924 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

 

b. Baja calidad de evaluaciones 

Los exámenes presentan errores de forma, tanto en el planteamiento como 

en el puntaje total o parcial asignado a las preguntas (Ver anexos No. 6). Cada 

vez que se presenta este error se deben esperar las correcciones 

correspondientes para poder rendir las pruebas. 

 

 Causa aparente: 

Las actividades que involucran la elaboración de exámenes son repetitivas 

y se llevan a cabo utilizando un procesador de texto WORD, bajo el 

mecanismo más conocido como “copiar y pegar”. Se “copia” desde el 

banco de preguntas (sin respuestas) entregado por el profesor, y se “pega” 

en un formato denominado Cuerpo del Examen. La asignación de puntajes 

para cada pregunta se realiza mediante cálculos manuales, de manera que 

la sumatoria de cada puntaje, coincida con el puntaje total del examen. 

 

 Medidas que se han tomado: 

Ante los errores presentados no se han tomado medidas debido a que no 

se cuenta con herramientas que automaticen las actividades. 
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c. Lentitud del proceso 

Las quejas reflejan que existe lentitud para tomar y calificar los exámenes, 

si una prueba presenta errores o no está lista el día estipulado según el 

cronograma de exámenes, se debe esperar a que se asigne otro día para tomar 

ese examen. Si existen exámenes de varias materias con errores, entonces 

tienden a acumularse para un mismo día, por lo tanto la publicación de notas no 

está lista en el tiempo convenido. 

 

 Causa aparente: 

Cada actividad genera un resultado que es utilizado en la actividad 

siguiente y debe respetar un tiempo estipulado, por lo tanto, su 

incumplimiento, genera retraso no solo en una actividad sino en el 

resultado final del proceso, es decir la obtención del reporte de notas. 

  

 Medidas que se han tomado: 

Para agilitar la calificación de los aspirantes, se decidió omitir las 

actividades de codificación y decodificación, de modo que cada profesor 

tomaba el examen y lo retiraba para calificar, esto ocasionó varios 

problemas en cuanto a la objetividad en las calificaciones, por tanto el 

departamento de evaluaciones decidió volver a realizar las actividades.  

 

  

La problemática causa preocupación a la Directiva y el jefe de 

evaluaciones, ya que no se demuestra eficiencia en la forma como se realiza el 

trabajo, considerando que el aspirante es un futuro colaborador, de quien 

depende la imagen de la institución a la que va a representar, la CTE. 

 
“El nivel de satisfacción de las personas con su trabajo en una 

organización, revierte en la reputación de la misma, tanto a nivel 

interno como externo, por lo cual, todo ello convierte a la satisfacción 

laboral en materia prioritaria de evaluación y mejora en cualquier 

organización.”  (ANAYA & SUAREZ 2007) 
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Las causas y los efectos de la situación que se presenta durante las 

evaluaciones  se muestran en la Tabla 1.4, para realizar un análisis del impacto 

que tiene en los aspirantes, con respecto a las expectativas que tenían al inicio 

del curso de formación. 

  
Tabla No. 1. 4: Causas y efectos del problema 

CAUSAS EFECTO 

Proceso deficiente Bajo nivel de satisfacción 

Insuficiente control del proceso Bajo nivel de confianza 

Bajo nivel de automatización 
Baja calidad de la 

evaluación 

Incumplimiento de tiempo estipulado Lentitud del proceso 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres, 2014 

Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Área: Procesos Organizacionales 

Campo: Mejora de Procesos  

Aspecto: Plan de Mejora de proceso para lograr satisfacción 

Tema: “MEJORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y TROPA DEL CANTÓN MILAGRO, 

PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS ASPIRANTES A AGENTES DE 

TRÁNSITO” 

Lugar: Cantón Milagro, Km 4 vía al Km 26. 

Institución: Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la CTE  

Tiempo: Curso de Formación realizado desde  Abril 2013 a Abril 2014.  
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1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 FORMULACIÓN 

 El propósito de la investigación es conocer:  

¿De qué manera la deficiencia del Proceso de Evaluación Académica, afecta el 

nivel de satisfacción de los aspirantes?   

 

1.4.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿De qué manera influye el deficiente control del proceso, en la pérdida de 

confianza del aspirante? 

 

 ¿De qué manera el bajo nivel de automatización del proceso, incide en la 

baja calidad de las evaluaciones? 

 

 ¿De qué manera el incumplimiento del tiempo estipulado para cada 

actividad, incide en la lentitud del proceso?  

 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La deficiencia del Proceso de Evaluación Académica provoca bajo nivel de 

satisfacción en los aspirantes. 

Variable Independiente: Deficiencia del proceso.  

Variable Dependiente: Bajo nivel de satisfacción de aspirantes. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El insuficiente control del proceso influye el bajo nivel de confianza del 

aspirante. 

Variable Independiente: Insuficiente control. 

Variable Dependiente: Bajo nivel de confianza. 
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El bajo nivel de automatización del proceso incide en la baja calidad de las 

evaluaciones.  

Variable Independiente: Bajo nivel de automatización. 

Variable Dependiente: Baja calidad de evaluaciones. 

 

El incumplimiento de los tiempos estipulados para cada actividad incide en 

la lentitud del proceso.  

Variable Independiente: Incumplimiento de tiempo estipulado. 

Variable Dependiente: Lentitud de proceso. 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las causas de la deficiencia del Proceso de Evaluación 

Académica, para identificar el impacto que tiene en la satisfacción de los 

aspirantes a agentes de tránsito, permitiendo establecer un plan de mejora del 

proceso. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las fases del Proceso de Evaluación Académica que influyen en la 

satisfacción de los aspirantes a agentes de tránsito. 

 

 Diagnosticar el estado actual del proceso y su influencia en la satisfacción 

de aspirantes. 

 

 Establecer un plan de mejora del proceso que permita incrementar el nivel 

de satisfacción de aspirantes. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN  
 

La presente investigación surge debido a la importancia de satisfacer las 

necesidades del ciudadano que se inicia como agente de tránsito, de manera que 

sea capaz de proyectar una cultura de satisfacción al cliente que ha recibido 

desde su formación, lo que le da importancia a este trabajo, ya que son ellos los 

que están al servicio de los ecuatorianos,  quienes merecemos un trato de calidad 

centrado en suplir nuestras necesidades.  

 

El aporte que realiza este trabajo investigativo es dar un diagnóstico del 

comportamiento del proceso para determinar la causa raíz de la problemática 

presentada y proponer las posibles soluciones, viéndose beneficiados no solo los 

aspirantes, sino también la EFOT y CTE ya que garantizaran agentes de calidad. 

 

El conocimiento que se desea adquirir mediante este proyecto se basa 

únicamente en el impacto que tiene el Proceso de Evaluación Académica en los 

aspirantes, pero puede servir de guía para realizar futuras investigaciones ya que 

el efecto que la problemática tiene en los aspirantes puede repercutir en otras 

áreas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Ante los constantes cambios de un mundo globalizado, las organizaciones 

se ven en la necesidad de innovar o fracasar. El modelo tradicional de la gestión 

por departamentos, enfocado en “quién hace las cosas”,  ha sido reemplazado por 

un modelo de gestión por procesos enfocado en “cómo se hacen las cosas”. 

 

El primer enfoque se basa en definir departamentos especializados y 

jerarquizados que trabajan para la generar de un producto o servicio; mientras 

que el segundo, permite establecer las necesidades del cliente como base para 

definir como se deben realizar las tareas para cumplir con sus expectativas.  

 

La mejora de estos procesos, se ha convertido en un pilar fundamental para 

las empresas del sector público, debido a que están al servicio de una ciudadanía 

en constante cambio y cada vez  más exigente. 

 

“El nuevo modelo de gestión del Estado ecuatoriano busca alcanzar 

sus objetivos de servicio a través de optimizar su organización y 

gestión alineada al ciudadano. Para ello, ha optado por la gestión por 

procesos para responder a los requerimientos cambiantes del ambiente 

y la sociedad.”  (ORTÍZ 2013: 4) 

 

Por lo expresado anteriormente, la mejora de procesos en nuestro país, es 

una necesidad para lograr la satisfacción de clientes internos y externos, logrando 

un progreso en la búsqueda de la calidad en el servicio público ofrecido a la 

sociedad, sobre todo si se trata del área educativa. 

 

Para la realización de la presente tesis, es necesario describir los 

fundamentos teóricos que la sustentan, por lo cual se hace referencia a la 

importancia que tiene  la satisfacción en las organizaciones y la mejora de 

procesos como base para lograrlo.  
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2.1 LA BÚSQUEDA DE  LA SATISFACCIÓN  

 

2.1.1 LA SATISFACCIÓN 

Para dar una definición se deben considerar los siguientes términos: 

 Percepción: apreciación interna que valora algo recibido. 

 Expectativa: representa esperanza o posibilidad de recibir algo. 

 Requisito: condición necesaria que debe cumplirse. 

 

Entonces, tenemos que SATISFACCIÓN es la percepción que se tiene sobre 

requisitos que se han sido cumplidos, según las expectativas asumidas. Su 

búsqueda es una necesidad de las organizaciones para lograr “sobrevivir” dentro 

de un mundo tan competitivo, de modo que para exteriorizar esta idea, debe 

generar satisfacción desde su interior, sus procesos y clientes internos. 

“Se presenta la necesidad de captar la voz del cliente, para desplegar 

ésta en los procesos y operaciones de tal forma que el servicio tenga la 

suficiente flexibilidad para adaptarse a la necesidad actual del cliente 

[debido a que la sociedad se encuentra en constante cambio].” 

(FONTALVO & VERGARA 2010: 22-34) 

 

2.1.2 EL CLIENTE  

Externo: Utiliza los servicios o productos de una organización pero no 

pertenece a la misma. 

Interno: Pertenece a  la organización y participa de los procesos de ella, 

para generar un servicio o producto. 

 

2.1.3 FORMAS DE EXPRESION DE INSATISFACCION DE UN CLIENTE 

Sugerencia: Recomendación para mejorar una situación, producto o 

servicio que no le gustó en su totalidad al cliente o simplemente le parece podría 

hacerse mejor. 

Queja: Denuncia verbal o escrita sobre una irregularidad, o forma poco 

adecuada para prestar un servicio. 
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Reclamo: Manifestación normalmente escrita sobre la total 

desconformidad ante el producto o servicio recibido. 

 

2.1.4 MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 

Las formas más conocidas y utilizadas para medir la satisfacción del cliente 

son: 

 Encuestas de satisfacción: Listado de preguntas acerca del producto o 

servicio recibido, de tal manera que se pueda cuantificar la experiencia del 

cliente y permita el tratamiento estadístico de los resultados.  

 Tratamiento de no conformidades o reclamos: Cuantificar la frecuencia 

de las quejas de los clientes. A mayor número de quejas, menor es el nivel 

de satisfacción del cliente. 

 Seguimiento a felicitaciones y comentarios: este método no aporta de 

una manera representativa, ni es muy fiable ya que depende del alto nivel 

de comunicación que se tenga con el cliente. 

 

2.2 PROCESOS EN EL SECTOR EDUCATIVO 

2.2.1 DEFINICIÓON DE PROCESO 

El concepto de proceso varía dependiendo de cada autor, pero todos 

coinciden en la misma idea, son un conjunto de actividades ordenadas que  

interactúan entre sí, con el fin de obtener un resultado que tenga valor para quien 

lo utilizará. 

 

“El proceso es la forma natural de organizar el trabajo.”  (PÉREZ 2010: 51-

56) 

 

“Es el conjunto de actividades de trabajo que se caracterizan por requerir 

criterios y tareas particulares que implican valor añadido, a obtener ciertos 

resultados.” (SALAZAR 2010: 65)   
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Según GORDON (2011: 14) se puntualiza el concepto de proceso de la 

siguiente manera: 

“Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de 

actividades que una o varias personas (intervinientes) desarrollan para 

llegar a una salida a un destinatario a partir de unos recursos que se 

utilizan (recursos amortizables que necesitan emplear los 

intervinientes) o bien se consumen (entradas al proceso).” 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DE UN PROCESO 

Según los conceptos definidos anteriormente se puede establecer que todo 

proceso está compuesto de 3 partes básicas: 

 Entrada: requisitos necesarios para ser transformados a través de una 

secuencia de actividades. 

 Secuencia de actividades: tareas realizadas de forma coordinada con el 

fin de lograr un objetivo. 

 Salida: resultado que posee valor o significado para quien lo recibe. 

 

“El termino proceso se refiere precisamente al procesamiento de 
recursos para la obtención de un producto o un servicio que pueda 
satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes externos o 
internos.”  (ORTEGA 2014) 

 

El Gráfico No 2.1  muestra cómo está conformado un proceso. 

 

Gráfico No. 2. 1: Estructura de un proceso 

Fuente: PÉREZ 2010 

Elaborado por: Grupo de investigadores 
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Para obtener un resultado satisfactorio es necesario tener control del 

proceso identificando y formalizando varios aspectos del mismo: 

 

Objetivo (Misión): Es la meta que se desea alcanzar al realizar el proceso. 

Si no se tiene claro cuál es el propósito del proceso, no se podrá identificar un 

correcto o deficiente funcionamiento. 

 

Alcance (Límites): Es la identificación de donde empieza y donde termina 

el proceso. Si no se precisa los limites, se tendrá un completo desorden en las 

secuencia de actividades. 

 

Procedimientos: Conjunto de acciones que se realizan siguiendo un 

mismo patrón cada vez que se ejecutan, para obtener un mismo resultado. Los 

procedimientos ayudan a estandarizar las actividades de modo que se realice un 

trabajo ordenado y con el mínimo de variaciones posibles. 

 

Responsable: Recurso Humano encargado de gestionar la secuencia de 

actividades del proceso.   

 

Cliente: es el usuario del resultado (salida) del proceso, quien percibe la 

calidad del trabajo realizado, según el cumplimiento de sus necesidades. 

 

Indicadores: Son mecanismos que se utilizan para medir el 

funcionamiento, eficiencia, eficacia, etc. La falta de mediciones del proceso impide 

la mejora del mismo. 

 

Recursos: Son los elementos humanos, materiales, tecnológicos, 

financieros, etc., que el proceso utiliza para lograr los resultados esperados. 

 

Cabe mencionar una frase muy conocida del físico William Thomson que 

indica: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede 

mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” 
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2.2.3 REPRESENTACIÓN VISUAL DE PROCESOS 

Considerando que “las imágenes forman una parte muy importante de 

nuestra existencia como individuos y como sociedad [...]” (CASTRO & ÁLVAREZ 

2009), es necesario que las actividades que realiza una empresa puedan ser 

vizualizadas de forma sencilla y compresnsible para todos los que la conforman. 

 

Los modelos más usados para representar visualmente los procesos son los 

sigu: 

 Mapa de procesos:  

Visualiza todos los procesos de la organización, de manera que se 

clasifiquen en Estratégicos, Del negocio y De apoyo. Permite tener una 

visión más completa de la interacción entre procesos. (Gráfico No. 2.2) 

 Flujograma de información:  

Detalla cómo se realizan las actividades internas de un proceso. La 

simbología más usada es la de  ANSI3. (Gráfico No. 2.3) 

 

“[…], ésta práctica no tiene la intención de mejorar un proceso, sino de 

representar el hacer actual […].”  (BRAVO 2013: 22-57) 

 

Gráfico No. 2. 2: Mapa de Proceso 

Fuente: BRAVO 2013 
Elaborado por:Juan  Bravo 

                                            
3 ANSI: American National Standard Institute 
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Gráfico No. 2. 3: Flujograma de Información y ficha de tareas 

Fuente: BRAVO 2013 
Elaborado por:Juan  Bravo 

 

 

2.2.4 LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 

La eficiencia se refiere a alcanzar un objetivo propuesto mediante la 

utilización del mínimo de recursos. 

“Medir la eficiencia de un proceso supone, en definitiva, conocer el 

grado de correlación entre la capacidad del proceso para satisfacer las 

necesidades del cliente (intermedio o final) y lo que realmente se está 

consiguiendo. […] Medir la eficiencia del proceso está relacionado con 

la capacidad que tiene para transformar entradas (inputs) en productos 

(outputs).”  (ARJONA 1999: 64-66) 

 

La satisfacción que se desea generar al ejecutar un proceso tiene relación 

con el tiempo de respuesta. A medida que se ejecuta un proceso, se pueden ir 

presentando situaciones que generan deficiencia en la realización de tareas, por 

lo que  (cf. ARJONA 1999: 64-66)  dos medidas que tienen que ver con el tiempo 

y rendimiento de un proceso, y nos pueden alertar sobre un mal funcionamiento, 

tal como se muestra en la Tabla No. 2.1. 
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Tabla No. 2. 1: Medidas de rendimiento de un proceso 

TIEMPO DE 
CICLO 

Tiempo transcurrido desde que se inicia el proceso hasta que se obtiene el 
resultado. 

TIEMPO DE 
PROCESO 

Es el resultado obtenido al restar los tiempos muertos, del tiempo de ciclo. 
Los tiempos muertos son aquellos que no están definidos dentro del proceso 
pero que ocurren (demoras). 

Fuente: ARJONA 1999 

Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

2.2.5 LOS PROCESOS EN EL SECTOR EDUCATIVO 

Las instituciones educativas están sujetas al cambio, como todas las 

organizaciones deben buscar incansablemente la satisfacción de sus clientes, por 

lo tanto optan por gestionarse a través de procesos. El mapa de procesos de cada 

organización varía, pero la base es la misma: Adquirir conocimiento – Evaluación 

– Filtro. 

2.2.5.1 EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

El proceso de evaluación en entidades educativas es de vital importancia 

para valorar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, es la forma más 

utilizada en el campo educativo para separar los estudiantes que han asimilado 

un conocimiento de los que han tenido problemas para hacerlo. 

“El sector educativo ecuatoriano en los últimos años se ha preocupado 

en mejorar  la calidad de educación, por ende, la evaluación cobra un 

papel trascendental, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para 

el docente permitiendo regular y mejorar el proceso de enseñanza–

aprendizaje.” (MERCHÁN & VALLEJO 2010) 

 
 
2.2.6 COMO MEJORAR LOS PROCESOS  

2.2.6.1 QUE ES MEJORAR 

Mejorar es un cambio de estado, es decir que un evento que ocurría de 

cierta manera, se optimiza o renueva para cambiar a un estado superior. 
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Las organizaciones están en constante cambio,  el entorno competitivo 

obliga a las empresas a buscar mejoras en sus actividades, que aseguren su 

permanencia dentro del mercado, “el mejoramiento es un propósito asumido por 

todos los funcionarios de la institución, acompañado por una actitud orientada al 

mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos.”  (MEJÍA 2006: 203) 

 

2.2.6.2 ¿PARA QUÉ MEJORAR UN PROCESO? 

Vivimos en un mundo en constante cambio, por lo tanto las organizaciones 

se ven en la necesidad de innovar los productos o servicios que ofrecen, lo que 

demanda un cambio desde su interior, es decir sus procesos. 

 

“El único medio para mantenerse exitoso es el mejorar continuamente 

su manera de realizar  las cosas y superando sus metas y logros. Va 

más allá de la competencia externa. Necesita  competir consigo mismo, 

siempre esforzándose por hacerlo mejor y alcanzar la máxima  

excelencia.”  (CHANG 1966: 2) 

 

Mejorar un proceso quiere decir que debemos “hacerlo ocurrir tal y como 

queremos que ocurra.”  (PROAÑO 2014: 24-38), para poder lograrlo es necesario 

identificar el estado actual en que se encuentra el proceso, para definir el estado 

superior al que lo deseamos llevar. 

 

2.2.6.3 TIPOS DE MEJORA 

Según expone  (PUCP 2013) “[…] este tipo de mejoras pueden ser de carácter 

estructural o simplemente de funcionamiento.” 

 Estructurales: implica cambiar la estructura del proceso, puede incluirse 

redefiniciones de clientes, resultados, intervinientes y/o secuencia de 

actividades en la mayoría de los casos abarca un cambio funcional. 

 Funcionales: implica incrementar la eficiencia para mejorar el tiempo en 

que se obtiene la salida, y/o mejorar el resultado 
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2.2.6.4 MEJORAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación de una institución educativa está sujeta a varios 

cambios que responden a la necesidad de tener evaluaciones de calidad. 

Las evaluaciones “en línea” representan una forma de innovar en el sector 

educativo, que ha sido empleado en varias instituciones públicas como se 

muestra en las Imágenes No. 2.1 y 2.2. 

 

Imagen No. 2. 1: Evaluación en línea de docentes 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2013 
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Imagen No. 2. 2: Examen teórico para obtener licencia de conducir 

 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador 2014 

 

Aula virtual: Es una herramienta tecnológica que le permite a las 

instituciones educativas gestionar cursos en línea de modo que los alumnos 

puedan ser evaluados de forma automática.   “El objetivo básico de un aula virtual 

será por lo tanto integrar       el uso de las diversas    herramientas y  aplicaciones 

que funcionan     sobre internet en las tareas    de enseñanza   aprendizaje.” 

(MEC 2005: 45) 

 

Un  aula virtual permite gestionar varias actividades en línea, como chat, 

clases, envío de tareas, siendo una de las más destacadas la realización de 

exámenes en línea. 

“Las nuevas tecnologías se convierten así en un instrumento a 

disposición del alumno en el momento en el que el profesor lo requiera. 

La conexión a internet, los múltiples recursos gratuitos a disposición de 

los docentes en la red, el video proyector, son una parte de los nuevos 

aliados de esa revolución metodológica que ya es una realidad.” (MEC 

2005: 46) 
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Ventajas de realizar exámenes en línea 

 Evaluar el aprovechamiento de los alumnos de forma más rápida. 

 Creación automática de en base a un banco de preguntas almacenado.  

 Una empresa  puede ofrecer sus pruebas en línea a cualquier parte del 

mundo. 

 Amplían el acceso a los estudiantes en pruebas de orientación vocacional. 

 Calificaciones inmediatas. 

 

Moodle es una de las herramientas más utilizadas para elaborar evaluaciones 

en línea mediante la creación de cursos o aulas virtuales. 

 

Según  BAÑOS (2007: 9-13): 

“Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de 

los Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management 

Systems), también conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales 

(VLE, Virtual Learning Managements), un subgrupo de los Gestores de 

Contenidos (CMS, Content Management Systems).” 

 

Las principales características citadas por BAÑOS (2007: 9-13) son las 

siguientes: 

 Entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, 

sencillo de mantener y actualizar. 

 Excepto el proceso de instalación, no necesita prácticamente de 

“mantenimiento” por parte del administrador. 

 La inscripción y autenticación de los estudiantes es sencilla y 

segura. 

 Resulta muy fácil trabajar con él, tanto para el profesorado como el 

alumnado. 

 Detrás de él hay una comunidad que lo mejora, documenta y apoya 

en la resolución de problemas. 
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2.2.6.5 EL PLAN DE MEJORA DE UN PROCESO 

Para poder mejorar es necesario planear las acciones que se van a tomar y 

metodologías que se van a  emplear, para realizar un trabajo ordenado y efectivo. 

“El plan de mejora es una herramienta que sirve para desarrollar el 

proceso de mejora continua en la organización. Para su elaboración será 

necesario identificar las áreas de mejora, establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las acciones para 

conseguirlos, junto con los responsables de las mismas.” (UMH 2010) 

 

Para poder diseñar un plan de mejora, primero es necesario identificar cuáles 

son los procesos que necesitan mejorar. 

“Toda organización es responsable de determinar qué procesos son los 

que se deben mejorar; sin embargo, es importante el seleccionar tales 

procesos de acuerdo a las evidencias reales de los problemas […].” 

(PUCP 2013) 

 

Entre los problemas que se deben considerar para definir la necesidad de 

mejora se mencionan los siguientes: 

 Queja del cliente (interno y/o externo) 

 Altos costos 

 Demora para obtener el resultado 

 Resultado no deseado 

 Desconocimiento de nuevas formas de realizar el proceso 

 Nivel  de automatización más bajo del requerido 

 

La estructura de un plan de mejora debe seguir ciertos pasos básicos, las 

herramientas que se utilicen en cada etapa depende del conocimiento que se 

tenga sobre cada una de ellas. 
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Según  UMH (2010) los pasos básicos para estructurar un plan de mejora, que 

menciona son: 

1. Identificar el área de mejora: Realizar un diagnóstico de la situación 

basado en evidencias, se pretende reflejar el estado actual. 

 

2. Analizar e interpretar los datos: Se debe profundizar en el problema, es 

necesario identificar las causas y efecto existentes. Una herramienta útil es 

El diagrama de espina de pez (Causa-Efecto), que “[…] ayuda a estudiar 

de forma estructurada todas las posibles causas que pueden producir 

variaciones en un proceso”  (ALCALDE 2007: 150-153) 

 

 

Gráfico No. 2. 4: Diagrama de espina de pez (causa – efecto) 

Fuente: Alcalde San Miguel 2007 
Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 

3. Formular el objetivo 

Determinar que se pretende lograr con la mejora, los objetivos deben ser 

específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en tiempo. 

 

4. Seleccionar acciones de mejora 

Aplicación de técnicas, herramientas y/o metodologías que permita definir 

acciones de mejora. 
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5. Realizar una planificación 

Establecer prioridades sobre cada acción de mejora. 

 

6. Llevar a cabo un seguimiento 

Establecer tiempos y verificar cumplimiento de acciones de mejora. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Para definir la metodología utilizada en el presente proyecto, se debe 

considerar que para realizar una investigación debe existir primero un problema 

que deseamos solucionar.  

 

 Este trabajo presenta un problema para proponer una solución, de lo 

contrario  la investigación no tendría razón de realizarse. 

 

 Por lo expresado en el párrafo anterior, esta investigación se basa en 

varios métodos y técnicas, que ayudan al alcance de los objetivos planteados y a 

tener una justificación teórica. 

 

 Hasta la presente época, existen diversas maneras de clasificar  y 

establecer los tipos de investigación, para este proyecto se mencionan los tipos 

de investigación a emplear: 

 

3.1.1 INVESTIGATION DOCUMENTAL 

 

 Este tipo de investigación, se apoya en conocimientos concretos, 

información fundamentada en fuentes específicas, se basa en recolectar, escoger 

y analizar datos de fuentes o documentos que han sido desarrollados por otras 

personas para motivo de estudio. A estas fuentes también se las conoce como 

secundarias. 

 

 La Investigación Documental es importante para la construcción del Marco 

Teórico, para conocer los antecedentes, aspectos contextuales, de opinión 

pública y otros temas relacionados con esta investigación. 
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 El presente proyecto recopila información de documentos institucionales de 

la EFOT, provistos para el análisis del estado actual del Proceso de Evaluación 

Académica, como formatos de exámenes, informes de evaluaciones, filosofía, 

descripción de tareas, flujo de actividades, entre otros. 

 

 Estos documentos son la base de la justificación de nuestro proyecto, de 

manera que nos ayuden a obtener una visión clara del proceso actualmente en 

funcionamiento, para proponer una mejora mediante la solución planteada. 

 

3.1.2 INVESTIGATION DESCRIPTIVA 

 

 Este tipo de investigación se emplea para describir sistematizadamente 

todos los componentes o situaciones que se puedan dar en el caso de estudio. 

 

 En la Investigación Descriptiva, recolectamos los datos en base a la 

hipótesis que nos hemos trazado, analizando los datos cuidadosamente para 

poder identificar características importantes a través de la descripción exacta del 

Proceso de Evaluación Académica, actividades o personas involucradas en este 

estudio, esto nos ayuda al conocimiento de lo investigado para definir las 

relaciones que se dan entre las variables. 

 

 Este tipo de investigación, nos ayuda a identificar las propiedades más 

importantes de los elementos de nuestro caso de estudio.  

 

3.1.3 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA O CAUSAL 

 

 La Investigación Explicativa permite establecer las causas del problema o 

fenómeno sobre el cual estamos trabajando, su objetivo es la comprobación de la 

hipótesis planteada, analizando las variables dependientes e independientes. Esta 

investigación se centra en el porqué de las cosas, realizando un minucioso 

análisis, para simplificarlo y llegar a una conclusión.  
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 Se ha utilizado este tipo de investigación para conocer las razones por las 

cuales se están presentando irregularidades en el Proceso de Evaluación de la 

EFOT del cantón Milagro. Se pretende tener un claro conocimiento de todas las 

causantes de la problemática presentada durante el proceso (variable 

independiente), que genera insatisfacción en los aspirantes (variable 

dependiente), para poder elaborar el plan de mejora que la institución necesita 

para optimizar las tareas.  

 

3.2 MÉTODOS PARA INVESTIGAR 
 

 Considerando que, el método es la manera de proceder para alcanzar un 

objetivo, se han seleccionado varios aspectos importantes para definir los 

métodos a utilizar: 

 El problema que se busca resolver. 

 La forma de hacerlo. 

 Los objetivos propuestos. 

 La naturaleza de las variables. 

 Juicios y conclusiones. 

 

 Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, utilizaremos el Método 

Científico el cual no es solo válido para las ciencias físicas, de lo contrario puede 

ser aplicado en cualquier campo del saber. 

 

 En el proceso de desarrollar una investigación científica se realizan 

diversas técnicas de acuerdo a las características del objeto de estudio, las cuales 

intervienen con mayor o menor énfasis durante la investigación, estos métodos 

son: el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. 

 

Los metodos utilizados en la presente investigación se muestran en la 

Tabla No. 3.2 con su respectiva descripción de aplicación. 
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Tabla No. 3. 1: Métodos científicos empleados en el proyecto 

MÉTODO CIENTÍFICO APLICACIÓN 

Analítico  

Descomposición de la hipótesis general según sus 

respectivas variables, para poder estudiar detenidamente sus 

elementos. 

Variables independientes: 

Deficiencia de Proceso de Evaluación académica: 

Insuficiente control - Bajo nivel de automatización – 

Incumplimiento de tiempo estipulado. 

Variables dependientes: 

Bajo nivel de satisfacción: Bajo nivel de confianza – Baja 

calidad de evaluaciones – Lentitud del proceso. 

Sintético  
Integración de las variables establecidas, se las relaciona 

entre sí. 

inductivo-deductivo Demostración los hechos presentados en el proceso. 

hipotético-deductivo 

Comprobación de la hipótesis general: 

Deficiencia del Proceso de Evaluación Académica provoca 

bajo nivel de satisfacción de los aspirantes a agentes de 

tránsito. 

 

Se observan todos los sucesos y componentes del caso de 

estudio, se definen más hipótesis específicas que parten de 

la general, para sistematizar nuestro conocimiento. 

Fuente: EFOT- Milagro 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 
 
 
 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1 EL SUJETO Y OBJETO DE ESTUDIO 

OBJETO DE ESTUDIO: 

Impacto del Proceso de Evaluación Académica en la satisfacción. 

Impacto que tiene el proceso encargado de valorar el conocimiento 

adquirido, en la satisfacción de los futuros agentes de tránsito. 
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SUJETO DE ESTUDIO: 

Aspirantes a agentes de tránsito 

Ciudadanos que realizan el curso de formación iniciado en abril del 2013 en 

la EFOT ubicada en Milagro. 

 

3.3.2 LA POBLACIÓN 

Es el conjunto de personas u objetos que tienen características en común 

que representan un universo. 

 

“Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el 

número de individuos que la componen, se habla de población finita y 

cuando no se conoce su número, se habla de población infinita.”  

(ICART, FUENTELSAZ, & PULPÓN 2006: 55) 

 

Nuestro estudio se basa en buscar la satisfacción de los aspirantes a 

agentes de tránsito, por lo cual ellos se convierten en nuestra población según se 

muestra en la Tabla No. 3.3. 

 

Tabla No. 3. 2: Población que interviene en la investigación 

DESCRIPCIÓN POBLACION TIPO DELIMITACIÓN 

Aspirantes a 
agentes de tránsito 

154 Finita 

Aspirantes del Curso de Formación 
Iniciado: Abril-2013 
Finalizado: Abril 2014 
Lugar: EFOT - Milagro 

Fuente: Entrevista a Myr. Ab. Oscar Sabando 2013 

Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

 

Debido a que la población no es muy grande y es factible estudiar la 

población completa, en la presente investigación no se obtendrá la muestra para 

esta investigación. 
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3.4 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos son las técnicas o herramientas 

que utilizamos en esta investigación, para responder las interrogantes que nos 

hemos planteado.  

 

Tabla No. 3. 3: Investigación Documental – Recolección de datos 

De referencia Enciclopedias, diccionarios, etc. 

De estudio Libros de textos, tesis, manuales, etc. 

Publicaciones periódicas Revistas, folletos, periódicos, etc. 

   Fuente: Grupo de investigadores 2014 
   Elaborado por: Grupo de investigadores 
 

 
 

Tabla No. 3. 4: Investigación de campo – Recolección de datos 

El cuestionario 

Documento en el cual se detallan preguntas concretas ya sean 

abiertas o cerradas para recopilar información.  

Herramienta usada en la entrevista. 

La entrevista 

Recopilación verbal de información sobre un tema de interés.  

Entrevistados: 

Director de la EFOT 

Responsable del proceso 

Instructor ayudante 

 

La encuesta 

Recolección de información que se realiza a través de 

preguntas dirigidas la población. 

Población: Aspirantes 

La observación 

Examinar los diferentes aspectos de un fenómeno con el 

propósito de conocer y entender sus características y 

comportamiento.  

     Fuente: Grupo de investigadores 2014 
     Elaborado por: Grupo de investigadores 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS , INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 

PROPUESTA 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 Luego de la recolección de datos que se mencionó en el capítulo anterior, 

se muestra el tratamiento que se le da a los mismos, para que la información 

generada, ayude a llegar a una conclusión que permita conocer el impacto que 

tiene el actual Poseso de Evaluación Académica en la satisfacción de los  

aspirantes. 

 

 Los datos se han procesado mediante una hoja de cálculo Excel, debido a 

que facilita la tabulación de las encuestas. Para dar inicio al presente análisis se 

planteó una interrogante con el objetivo de conocer la percepción que tiene la 

directiva, instructor responsable y aspirantes acerca del efecto del proceso en la 

satisfacción. 

 

 Como se planteó en el capítulo I de esta investigación, la satisfacción de 

los aspirantes  está basada en lo que se les ofrece desde el inicio del curso, por lo 

tanto se hace una descomposición de estos tres factores para comprobar su 

cumplimiento. 

 

 Equidad: Análisis de la igualdad de oportunidades que se le ofrece al 

aspirante, objetividad durante el proceso y la exactitud de entrega de 

calificaciones. 

 Innovación: Análisis de la tecnología utilizada en el proceso en relación al 

nivel de automatización necesario para llevar a cabo las operaciones. 

 Responsabilidad: Análisis del cumplimiento del tiempo estipulado de cada 

actividad para obtener el resultado en el tiempo establecido. 

 

El presente análisis está dividido en 3 secciones que permitan identificar el 

impacto en la satisfacción del aspirante. 
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4.1.1 RELACIÓN: INSUFICIENTE CONTROL DEL PROCESO – BAJO NIVEL 

DE CONFIANZA 

 

 Las encuestas muestran 3 puntos a favor y 1 punto en contra acerca de la 

confianza percibida por el aspirante durante el proceso (de la pregunta #1 a la 

pregunta #4). 

 

Gráfico No. 4. 1: Percepción de confianza en el proceso 

 
Fuente: Encuesta 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

 La igualdad de oportunidades se ve afectada (100% de aspirantes no la 

percibe siempre), como muestra la pregunta #4, los aspirantes no se encuentran 

totalmente satisfechos con la revisión de calificaciones, ya que existe un 48% de 

la población que considera que pocas veces es equitativa. 

 

 Los exámenes no son entregados con exactitud a su destinatario 

correspondiente, la actividad que asegura una correcta entrega de exámenes es 

la decodificación, es decir que mientras más falencias existan en la 

decodificación, mayor es la probabilidad de entregar un examen calificado a la 

persona incorrecta y por consiguiente se asigna una nota al aspirante que no 

corresponde, lo cual pone en riesgo la equidad del proceso. 
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 El control del proceso está basado en la identificación y formalización de 

varios aspectos que definen el correcto funcionamiento del proceso. 

 
Tabla No. 4. 1: Aspectos del proceso 

 
IDENTIFICADO FORMALIZADO 

Objetivo Si Si 

Alcance Si Si 

Procedimientos Parcialmente Parcialmente 

Responsable Si Si 

Cliente Si Si 

Indicadores Parcialmente No 

Recursos Parcialmente Parcialmente 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

 
 

 
 Los procedimientos, indicadores y recursos no están identificados ni 

formalizados en su totalidad principalmente en las actividades que poseen alto 

impacto en la confianza del aspirante como son: Elaborar examen, Tomar examen 

y Publicar notas; y las de medio impacto que son: Codificar, Calificar y 

Decodificar. 

 

 La falta de controles hace vulnerable la información que se utiliza durante 

el proceso. 

 

Tabla No. 4. 2: Necesidad de control de acceso a la información 

INFORMACIÓN UTILIZADA DURANTE EL PROCESO 
SEGURIDAD 

REAL 
SEGURIDAD 
NECESARIA 

Cuerpo de examen Baja Alta 

Hoja de información  de aspirante Baja Alta 

Cuerpo de examen resuelto Baja Alta 

Listado de códigos Baja Alta 

Cuerpo de examen de aspirante calificado Baja Alta 

Reporte de notas Baja Media 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 
 Elaborado por: Grupo de investigadores 
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4.1.2 RELACIÓN: BAJO NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN – BAJA CALIDAD DE 

EVALUACIÓN 

 

 Con respecto a la calidad percibida durante las evaluaciones se muestra lo 

siguiente: 

Tabla No. 4. 3: Percepción de calidad del proceso 

PERCEPCIÓN DEL 
ASPIRANTE 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 
POCO 

SATISFACTORIO 
NO ES 

SATISFACTORIO 

Calidad del método 
usado para evaluar 

2% 6% 65% 27% 

Calidad de exámenes 0% 2% 51% 47% 

Calidad del personal  58% 40% 2% 0% 

Calidad de recursos 13% 24% 22% 41% 

PROMEDIO  18% 18% 35% 29% 

Fuente: Encuesta 2014 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

 
Gráfico No. 4. 2: Percepción de calidad del proceso 

 
Fuente: Encuesta 2014 
Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 

 El 64% de los aspirantes consideran que la calidad de las evaluaciones no 

les satisface lo suficiente (No es satisfactorio: 29% - Poco satisfactorio 35%), es 

decir más de la mitad de la ellos no están conformes con el proceso, por tanto, se 

desglosa la información en 4 grupos que faciliten su análisis: método, exámenes, 

personal y recursos. 
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 La calidad del método utilizado para evaluar a los aspirantes revela que 

existe un alto porcentaje de inconformidad, debido a que el 65% se encuentra 

poco satisfecho y el 27% insatisfecho, es decir un 92% de evaluados perciben 

una calidad inferior a la esperada. 

 
Gráfico No. 4. 3: Calidad del método percibida por el aspirante 

 
Fuente: Encuesta 2014 

  Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 El análisis de los resultados revela que la innovación ofrecida no se está 

aplicando en el porceso, la encuesta evidencia que: 

 

 El 60% de aspirantes se encuentra poco satisfecho y el 24% no esta 

satisfecho con la falta de innovación del proceso. 

  El 69% de aspirantes se encuentra poco satisfecho y el 31% no esta 

satisfecho con las acciones tomadas para mejorar las evaluaciones. 

 

 La calidad de los exámenes percibida revela un alto porcentaje de 

aspirantes que no se encuentra lo suficientemente conforme, todos han 

experimentado distintos errores presentados con frecuencia en sus evaluaciones. 

Los  Gráficos No. 4.8 y 4.9 y muestran la realidad del nivel de satisfacción con 

relación a los exámenes y  cuales son las principales causas para este resultado. 
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Gráfico No. 4. 4: Calidad de los exámenes percibida por el aspirante 

 
Fuente: Encuesta 2014 

  Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 

Gráfico No. 4. 5: Errores encontrados en exámenes 

 
Fuente: Encuesta 2014 

 Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 

Mediante las encuestas se evidencia que los errores presentados con 

mayor frecuencia tienen que ver con la asignación de puntajes a las preguntas de 

examen.  
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Un promedio de 125 aspirantes han encontrado este tipo de errores en sus 

pruebas académicaa muy frecuentemente, lo que representa el 81% des esta 

población. 

 

La calidad del presonal  involucrado en el proceso, no representa un 

problema para la satisfacción del aspirante, debido a que el 58% de los aspirantes 

se encuentra muy satisfecho y el 40% esta stisfecho, lo que representa un 98% 

de aspirantes conformes con el personal encargado de su evaluación. 

 

Gráfico No. 4. 6: Calidad del personal percibida por el aspirante 

 
Fuente: Encuesta 2014 

  Elaborado por: Grupo de Investigadores 
 

 

Gráfico No. 4. 7: Calidad del personal percibida por el aspirante 

 
Fuente: Encuesta  2014 

 Elaborado por: Grupo de Investigadores 
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La percepción acerca del compromiso de la dirección y la capacidad física 

e intelectual de instructores y maestros para evaluar a los aspirantes representa 

un punto fuerte ante la problemática expuesta anteriormente. 

 

La calidad de los recursos utilizados durante las evaluaciones revela la 

realidad del nivel de cumplimiento de las necesidades del aspirante, el 41% no 

esta satisfecho y el 22% se encuentra poco satisfecho con los recursos que se 

utilizan para evaluarlo, lo que representa el 63% del total de aspirantes que no se 

encuentra conforme. 

 

Gráfico No. 4. 8: Calidad de los recursos utilizados 

 
 Fuente: Encuesta 2014 

 

Las principales causas que influyen en su inconformidad, se muestran en el 

Gráfico No.4.13 a continuación: 

 
Gráfico No. 4. 9: Calidad de los recursos utilizados 

 
Fuente: Encuesta 2014 
Elaborado por: Grupo de Investigadores 
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 Según entrevista realizada al responsable del proceso, se ha calificado el 

nivel de automatización que requieren las tareas para ser comparado con el que 

se utiliza en la actualidad. 

 

Tabla No. 4. 4: Nivel de automatización del proceso 

NO. ACTIVIDADES DEL PROCESO REAL NECESARIA CUMPLIMIENTO 

1 Verificar Banco de Preguntas 2 3 67% 

2 Elaborar Examen 2 5 40% 

3 Tomar examen 0 5 0% 

4 Codificar 1 4 25% 

5 Calificar 0 4 0% 

6 Decodificar 1 4 25% 

7 Publicar Notas 2 3 67% 

PROMEDIOS 1,14 4 29% 

Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 
Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

Gráfico No. 4. 10: Nivel de automatización del proceso 

 
Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 

Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 Se evidencia que el nivel de automatización que se utiliza es inferior al que 

se necesita debido a la cantidad de información que se procesa, la repetitividad  y 

frecuencia en que se realizan las tareas, cumpliendo con un 29% de lo que se 

requiere para generar un resultado eficientemente, es decir que el proceso 

necesita mejorar su nivel de automatización un 71%. 
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El nivel de automatización utilizado en el Proceso de Evaluación académica 

demuestra un alto nivel de deficiencia, debido a que sólo se cumple con el 29% 

de lo que realmente se necesita para lograr eficiencia en el trabajo realizado. 

 

La manera tradicional de elaborar y tomar los exámenes de forma escrita,  

no refleja la innovación ofrecida al aspirante al iniciar al curso. La cantidad de 

alumnos que deben ser evaluados mensualmente en relación al personal 

disponible para el proceso hace que se demande de un nivel de automatización 

más elevado para obtener el  resultado esperado. 

 

Los exámenes presentan falencias con mucha frecuencia, generando 

inconformidad en el 98% de aspirantes, los errores encontrados tienen que ver 

con la forma en que se realizan las actividades. 

 

Luego de la verificación de los bancos de preguntas, se deben realizar los 

exámenes de forma manual utilizando un procesador de texto, el “copiar y pegar” 

manualmente de un documento a otro, es una actividad sujeta a un alto índice de 

error, que da como resultado un planteamiento incompleto de preguntas y/o 

preguntas repetidas. 

 

Así mismo, el tener 2 bancos de preguntas, un con respuestas para 

almacenar, y otro sin respuestas para elaborar el examen, provoca confusión al 

momento de usar el mismo mecanismo de “copiar y pegar” ya que al seleccionar 

el documento incorrecto se copian las preguntas que ya con tienen respuestas, lo 

que ha afectado con frecuencia al 80% de los aspirantes. 

 

La asignación de puntajes mediante el uso de calculadora evidencia el alto 

índice de errores presentados en las pruebas académicas con mucha frecuencia, 

debido a que el 83% de aspirantes ha encontrado incoherencias en el puntaje que 

expresa cada ítem de una pregunta con relación a la valoración total de la misma, 

situación similar que ocurre con el 79% de aspirantes que notan falencias en el 

puntaje individual de las preguntas con respecto a la valoración total del examen. 
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Con respecto al personal involucrado en el proceso, no existe evidencia de 

un bajo nivel de satisfacción (2% poco satisfecho). La directiva está comprometida 

en proporcionar una formación de calidad, por lo que provee los mejores maestros 

e instructores, pero es evidente que el nivel de automatización utilizado afecta al 

aspirante al momento que es evaluado. 

 
Imagen No. 1. 2: Director de la EFOT y Grupo de Investigadores 

 
Fuente: Entrevista 2013 

 
Imagen No. 1. 3: Responsable del proceso 

 
Fuente: Entrevista 2014 

 

En cuanto a los recursos utilizados durante el proceso, los principales 

problemas que se pueden evidenciar son:  

 El 90% de aspirantes coinciden en que el tiempo empleado para cada 

actividad es insuficiente 

 El 76% de aspirantes concuerdan con que se necesita innovar la tecnología 

utilizada para evaluarlos. 
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4.1.3 RELACIÓN: TIEMPO NO PLANIFICADO – LENTITUD DEL PROCESO 

 

 En la entrevista realizada al responsable del proceso, se evidencia que 

todas las actividades son consecutivas y presentan tiempos muertos, por 

consiguiente, si la primera actividad se demora, todo el proceso tiende a 

retrasarse. 

 

Gráfico No. 4. 11: Promedio de tiempo muerto por resultado 

(En días) 

 
Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 

Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

Gráfico No. 4. 12: Tiempo de ciclo del proceso 

 
Fuente: Entrevista al Tnte. Jonathan Torres 2014 

  Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

  

El aspirante solo percibe 2 de las 7 actividades del proceso, por lo cual la 

encuesta se basa en la percepción que el aspirante tiene con respecto a estas 

actividades: 
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 Tomar examen 

  
Gráfico No. 4. 13: Cumplimiento del tiempo de evaluaciones 

 
Fuente: Encuesta 2014 

 Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

 

 Publicar notas 

 

Gráfico No. 4. 14: Cumplimiento del tiempo de revisión de notas 

 
Fuente: Encuesta 2014 

 Elaborado por: Grupo de Investigadores 
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 Se evidencia que el 31% del tiempo que se utiliza para llevar a cabo el 

proceso no está planificado, sino que representa tiempo (entre 1 y 2 días) que 

retrasa la siguiente actividad.  

 

El 85% de los aspirantes manifiesta que con poca frecuencia se cumple el 

cronograma de evaluaciones, lo que provoca que los exámenes que no se tomen 

el día previsto sean aplazados.  

 

En el caso de los exámenes aplazados por presentar errores, el 89% de los 

aspirantes declara que con poca frecuencia las correcciones de las pruebas se 

hacen de forma inmediata, y al momento de definir un nuevo día para las pruebas, 

estas interfieren con otros exámenes, tal como manifiesta el 87% de los 

encuestados.  

 

Al momento de revisar las notas, el 88% de los aspirantes revelan que no 

tienen a tiempo sus exámenes calificados para proceder con la publicación de 

calificaciones. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el proceso que está estipulado para 

ejecutarse en un periodo de 15 días, presenta un aumento del 31% del tiempo, es 

decir 5 días adicionales aproximadamente para poder llevarse a cabo. 

 

Interpretación General 

 

La capacidad del proceso de Evaluación académica para satisfacer las 

necesidades de los aspirantes está por debajo de lo necesario, es decir que existe 

deficiencia para poder trasformar las entradas (Requisitos del aspirante: Equidad, 

Innovación y Responsabilidad) en salidas (Proceso eficiente que garantice 

satisfacción). 
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Tabla No. 4. 5: Análisis del bajo nivel de satisfacción 

Durante el Proceso de Evaluación Académica 

¿Que causa el bajo nivel de satisfacción de los aspirantes? 

EQUIDAD INNOVACIÓN RESPONSABILIDAD 

 Insuficiente control 

del proceso 

 Pérdida de 

confidencialidad de 

preguntas de 

examen. 

 

 Errores de 

destinatario de 

exámenes calificados 

 

 71% de deficiencia 

tecnológica 

 92% falta  de 

innovación 

 98% presencia de 

errores en exámenes 

 63% insuficiencia de 

recursos 

 31% de tiempo 

muerto 

 85% Incumplimiento 

de cronograma de 

evaluaciones 

 89% Lentitud de 

corrección de 

exámenes con 

errores 

 87% Mala 

planificación de 

exámenes 

postergados 

 88% Lentitud para 

revisión de 

exámenes calificados 

Fuente: Entrevistas y encuestas 2014 

Elaborado por: Grupo de Investigadores 

 

4.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.2.1 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL  

 

La deficiencia del Proceso de Evaluación Académica provoca bajo nivel de 

satisfacción en los aspirantes. 

 

El proceso de evaluación académica no cuenta con controles, 

automatización ni tiempo necesario para transformar los requerimientos del 

aspirante en un producto de calidad que garantice su satisfacción. 

 

La directiva, el jefe de evaluaciones, el 73% de maestros (tienen una baja 

participación durante el proceso) y el 89% de los aspirantes están de acuerdo con 

la hipótesis planteada, es decir que existe un bajo nivel de satisfacción con 

respecto a la equidad, innovación y responsabilidad mostrada en cada actividad 

del proceso. 
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4.2.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Insuficiente control del proceso influye en la pérdida de confianza del 

aspirante. 

Los controles aplicados en el proceso no son suficientes para garantizar un 

proceso equitativo que genere confianza en el aspirante, los procedimientos, 

indicadores y recursos no están identificados ni formalizados en su totalidad. 

 

El 100% de los aspirantes evidencian pérdida de confianza con respecto a la 

igualdad de posibilidades durante el proceso (52% muchas veces - 48% pocas 

veces) porque la equidad no se evidenciarse siempre, lo que tiene que ver con los 

siguientes factores: 

 Pérdida de confidencialidad de preguntas de examen (85% muchas veces – 

15% pocas veces) 

 Errores de destinatario de exámenes calificados (81% muchas veces – 19% 

pocas veces) 

 

El bajo nivel de automatización del proceso incide en la baja calidad de las 

evaluaciones.  

El proceso de evaluación académica se ejecuta con el 29% de la 

automatización necesaria para llevar a cabo las tareas repetitivas, por lo tanto: 

 El 92% de los aspirantes percibe baja calidad en la forma de ser evaluado. 

 El 98% de los aspirantes percibe baja calidad de las pruebas académicas. 

 El 63% de los aspirantes percibe baja calidad de los recursos utilizados. 

 

El incumplimiento de los tiempos estipulados para cada actividad incide en 

la lentitud del proceso.  

Del total de tiempo en que se ejecuta el Proceso de Evaluación Académica, 

el 69% representa el tiempo estipulado, es decir el tiempo que se ha planificado 

para cada actividad, pero, el 31% representa el tiempo no planificado que se 

presentó durante el proceso. 

 El proceso debe estar terminado en un lapso de 15 días pero debido al 

incumplimiento de los tiempos estipulados para cada actividad, presenta una 

demora de 5 días aproximadamente, por lo cual el proceso finaliza a los 20 días. 
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4.3 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 
 

 Los beneficiarios de manera directa son: 

 

 La Escuela de Formación de Oficiales y Tropa del Cantón Milagro que 

requieren complementar su actividad mediante un plan de mejora que incluye la 

automatización del Proceso de Evaluación Académica. 

 

 Los aspirantes a agentes de tránsito de la Escuela de Formación de 

Oficiales y Tropa del Cantón Milagro, principales beneficiarios de este plan de 

mejora debido a que se basa en la búsqueda de su satisfacción durante las 

evaluaciones. 

 

 Se está consciente que detrás de los beneficiarios directos existen 

personas involucradas: hermanos, padres, abuelos, hijos y demás miembros de la 

familia de los aspirantes, que de manera indirecta serán parte de este beneficio. 

 

4.4 ANÁLISIS FODA DE LA PROPUESTA 

 
Fortalezas 

 Procedimientos  definidos. 

 Automatización de actividades. 

o Plataforma virtual Moodle traducido en más de 40 lenguas. 

 Confiabilidad en la elaboración y toma de exámenes. 

 Rapidez para obtener resultado (exámenes – reporte de notas). 

Oportunidades: 

 Innovar tecnología del proceso. 

 Mejorar experiencia durante las evaluaciones. 

Debilidades: 

 Miedo al cambio 

 Adaptación del usuario al nuevo proceso que incluye tecnología diferente. 

Amenazas: 

 Personal que no acepte la propuesta de mejorar el proceso. 

 Que la directiva no respalde el plan de mejora. 
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4.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

Después de analizar los datos obtenidos se propone un plan de mejora 

estructural, que incluye un prototipo de Aula Virtual que pueda ejecutarse en 

cualquier computador, usando un navegador de internet, permitiendo que el 

Proceso de Evaluación Académica se lleve a cabo de manera eficiente 

garantizando la satisfacción de aspirantes. 

 

Con este plan de mejora (Tabla No. 4.7), reducirán significativamente los 

errores al momento de la elaboración de exámenes, se eliminan procedimientos 

innecesarios y se redefinirá la secuencia de actividades. 

 

Tabla No. 4. 6: Plan de mejora del Proceso de Evaluación Académica 

PLAN DE MEJORA 

Área de mejora: 

Mejora estructural del Proceso de Evaluación académica 

que incluye cambio de secuencia de actividades y 

eliminación de procedimientos innecesarios. 

Problema: 

Se han identificado las principales causas de la problemática, las cuales se las 

muestra en el siguiente diagrama denominado “espina de pez”. 
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Objetivo del plan de 

mejora: 

Incrementar el nivel de satisfacción de los aspirantes a 

agentes de tránsito durante el proceso de evaluación 

académica en la EFOT ubicada en Milagro. 

Alcance: 

El alcance del presente plan se limita al proceso de 

evaluación académica, es decir desde que se verifican los 

bancos de preguntas hasta que se genera el reporte de 

notas de los aspirantes. 

Acciones de mejora: 

1. Definición del proceso. 

El cambio estructural del proceso de evaluación académica transforma el flujo de 

las actividades de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Objetivo del proceso: Evaluar el conocimiento académico de los aspirantes 

asegurando equidad, responsabilidad e innovación. 

Alcance: Inicia desde el ingreso de las preguntas en el aula virtual de 

evaluaciones (Moodle) y termina al momento de generar el reporte de notas. 

Responsable: Jefe del Departamento de Evaluación Académica 

 

 

Inicio 

Ingresar banco 

de preguntas 

Generar  

Examen 

Tomar 
 Examen 

Generar reporte 

de notas 

Fin 
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Procedimientos: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 

 Inicio  

Maestros y/o 

Instructor ayudante 

Ingresa banco de preguntas al aula virtual (según 

manual de usuario detallado en Anexo No. 8).  

Tiempo estimado: 5 días 

Digital: Banco de 

preguntas. 

Jefe de evaluaciones  

Crear los exámenes de forma automática, en el 

aula virtual (según manual de usuario detallado 

en Anexo No. 8). 

Tiempo estimado: < 1 día 

Digital: Examen 

elaborado. 

Jefe de evaluaciones  

Tomar exámenes en línea (según manual de 

usuario detallado en Anexo No. 8). 

Tiempo estimado: < 1 día 

Digital: Examen 

calificado. 

Jefe de evaluaciones 

y/o Instructor 

ayudante 

Generar reporte de notas de forma automática en 

el aula (según manual de usuario detallado en 

Anexo No. 8).  

Tiempo estimado: < 1 día 

Digital y/o Físico : 

Reporte de notas 

 Fin  

 

Indicadores (Periodicidad mensual): 

Índice de satisfacción 

del aspirante 

Con el objetivo de medir el 

nivel de satisfacción del 

aspirante. 

% ISA =  

 

Tiempo muerto 

Con el objetivo de medir el 

tiempo que no está 

planificado. 

TM = días que se retrasa el resultado 

de una actividad 

 

Equidad 

Con el objetivo de medir el 

cumplimiento de incidentes 

que perjudiquen la equidad 

del proceso. 

EQ = # incidentes reportados / # 

aspirantes 

Innovación 

Con el objetivo de medir el 

nivel de cumplimiento de la 

automatización que necesita 

el proceso. 

IN = % cumplimiento Nivel de 

automatización 

Responsabilidad 

Con el objetivo de verificar el 

cumplimiento del tiempo 

estimado para cada actividad 

RE = 0 Tiempo muerto  
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Recursos: 

HUMANOS 

1 Administrador del aula 

virtual. 

1 digitador de banco de 

preguntas (cada profesor 

ingresa su banco de 

preguntas o lo realiza el 

instructor ayudante). 

TECNOLÓGICOS 

Plataforma donde está instalada la 

aplicación. 

Licencia Moodle 

Servicio de backup 

Dominio  

Laptops pentium4 

Impresora  

INFRAESTRUCTURA 

Aulas acondicionadas 

existentes con acceso a 

internet. 

 

2. Propuesta de aplicación técnica para mejorar el proceso de evaluación 
académica 
 

Para lograr el cumplimiento del objetivo principal de la presente investigación, se 

ha decidido utilizar una herramienta tecnológica (aula virtual) basada en Moodle, 

asegurando la equidad, innovación y responsabilidad. 

 Equidad: Los exámenes se realizan automáticamente el día del examen 

mitigando el riesgo de filtración de información, además las calificaciones 

son totalmente objetivas ya que las realiza la herramienta. 

 Innovación: Aplicación de evaluaciones en línea. 

 Responsabilidad: Resultados de evaluaciones entregados de forma 

inmediata. 

 

La solución contempla la siguiente funcionalidad: 

 

Estructura nueva del proceso que incluye: 

 Nuevo procedimiento 

 Herramienta tecnológica 

o Generación automática de exámenes (No hay que desgastarse 

elaborándolos). 

o Toma de examen en línea. 

o Calificación automática de exámenes. 

o Generación automática de reportes de notas. 

o Conocimiento inmediato de notas. 
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Prototipo de aula virtual para realización de exámenes en línea  

 
Matriculación de usuarios 

 

 

 

Gestión de roles 
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Creación de cursos y asignación de profesores 
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Manejo de agenda 

 

 

 

 

Actividades  
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Creación de cuestionarios  

 

 

Elaboración de banco de preguntas 
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Elaboración de evaluaciones  
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Revisión automática de evaluaciones 

 

 

Proporciona calificación inmediata 
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El prototipo de aula virtual impulsa la mejora de 3 actividades claves: 

GENERAR EXAMEN: Se genera el examen de forma automática sin necesidad 

de recurrir al mecanismo de “copiar y pegar” que está sujeto a errores humanos. 

TOMAR EXAMEN: Se lleva a cabo de forma automática, solo se necesitaría 

controlar a los estudiantes mientras están realizando el examen a fin de evitar 

cualquier tipo de trampa. 

GENERAR REPORTE DE NOTAS: Se garantiza la objetividad de las 

calificaciones y justicia debido a que el cálculo lo realiza el software y no una 

persona.  

Planificación 

Equipo de trabajo 

Se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario con especialistas en 

diferentes materias y están guiados por un líder o coordinador. 

Se ha definido el siguiente equipo (grupo de investigadores): 

Equipo Actividades 

Torres Hidalgo Angélica Paola (Líder) Análisis 

Castro San Lucas Eric 
Preparación de plataforma 
Construcción 

Triana Vaca Stefany Lisseth 
Implementación 
Seguimiento 

 

Seguimiento 
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Fuente: Grupo de investigadores 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

 

4.6 EVALUACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO 
 

Se han contemplado los siguientes gastos para la implementación de la 

propuesta en la Tabla No. 4.9. 

 

Tabla No. 4. 7: Evaluación del costo del proyecto 

Descripción Valor 

Solución Tecnológica $ 1.780,00 

Plataforma donde se instalará aplicación 

$ 1.619,00 
Root Server EX40 Intel® Core™ i7-4770 

Quad-Core Haswell, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 
2 TB SATA 6 Gb/s Enterprise, HDD; 7200 

rpm (Software-RAID 1) 

Dominio de primer nivel $ 11,00 

Servicio de backup $ 150,00 

Licencia Moodle $ 0,00 

Servicios Profesionales $ 1.000,00 

Implementación  $ 700,00 

Capacitación $ 300,00 

TOTAL: $ 2.780,00 
Fuente: Grupo de investigadores 
Elaborado por: Grupo de investigadores 

  
 

 El costo del servidor, dominio y backup son anuales; el costo de los 

servicios profesionales es único. 

 No se han incluido los gastos de computadoras porque ya poseen equipos 

en los laboratorios de computación, así mismo los gastos de internet no 

están incluidos porque representa un gasto fijo de la institución. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Para culminar nuestra investigación se logró comprobar que la hipótesis 

establecida es afirmativa, el Proceso de Evaluación Académica afecta el nivel de 

satisfacción de los aspirantes. Mediante el análisis de las causas de la deficiencia 

del proceso (objetivo general del proyecto), se determinó que impacta 

directamente en los 3 aspectos que la EFOT debe garantizar en todas sus 

actividades: 

 La equidad se ve afectada por el insuficiente control del proceso, lo cual 

provoca bajo nivel de confianza en el aspirante. 

 La escasa innovación se ve afectada por el bajo nivel de automatización, lo 

cual causa baja calidad de los exámenes. 

 La responsabilidad se ve afectada por el incumplimiento de tiempo 

estipulado, lo cual provoca la lentitud del proceso. 

 

Los puntos débiles detectados (causas del problema) representan la 

oportunidad de mejorar las actividades, por lo cual se propone un plan que abarca 

un proceso gestionado con una herramienta tecnológica conocida como aula 

virtual para tomar los exámenes en línea, lo cual mitigará los inconvenientes 

presentados durante el proceso, por consecuente subirá el nivel de satisfacción 

de los aspirantes de la EFOT de Milagro. 
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5.2 RECOMENDACIONES 


 
La EFOT deberá realizar una mejora estructural de su Proceso de 

Evaluación  Académica para incrementar el nivel de satisfacción de los aspirantes 

a agentes de tránsito. 

 

Deberán tomar las acciones correctivas que aseguraren la equidad, 

innovación y responsabilidad durante las evaluaciones para no dejar pasar más 

tiempo. 

 

La EFOT deberá implementar el plan de acción propuesto para: 

 Incrementar el nivel de confianza mediante la creación de exámenes de 

forma aleatoria y en línea, de forma que se cuente con un proceso 

controlado. 

 Utilizar el nivel de automatización que requiere el proceso, mediante un 

aula virtual que permita al aspirante realizar pruebas de calidad. 

 Agilizar el proceso de modo que se cumpla con el tiempo estipulado para 

cada actividad, permitiendo obtener el reporte de notas de forma 

automática y a tiempo. 

 

 Si no se mejora el proceso, la EFOT no podrá garantizar la satisfacción de 

los aspirantes durante sus evaluaciones, por lo que es necesario la ejecución del 

plan de mejora propuesto en el presente trabajo de investigación. 
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Anexo No. 1 

Entrevista a Director de Escuela de Formación de Oficiales y Tropa 

Myr. Ab. Oscar Sabando 

EFOT Guayaquil 

 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

FECHA 21/11/2013 

  TEMA A TRATAR OPINIÓN DEL ENTREVISTADO 

Generalidades del 
Proceso de 
Formación 

El proceso de formación en Milagro se da inicio el 9 de abril del 2013, 
contando con 154 aspirantes a convertirse en agentes de tránsito en servicio 
de la ciudadanía dentro de un año. 
 
La formación del agente de tránsito cuenta con varios procesos para 
asegurar la calidad del agente: 
 
La adaptación es importante para que el aspirante conozca la formación 
militar que va a tener dentro del curso. 
 
La formación física se realiza con instructores profesionales capacitados 
para esta tarea, la formación académica igualmente se realiza mediante los 
servicios de personal civil formado profesionalmente para infundir el 
conocimiento correspondiente. 
 
El proceso de evaluación tanto académica como física y la filtración 
correspondiente, asegura que solo los mejores aspirantes, aquellos que se 
esfuercen y sean constantes, tengan la oportunidad de convertirse en 
agentes de tránsito. 
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Conocimiento de los 
requisitos 

(expectativas) del 
aspirante (cliente) 
sobre el proceso 

Por la naturaleza de la institución, no hay la necesidad de hacer ningún 
estudio para conocer las necesidades del aspirante, por el contrario la 
institución, exige vocación y excelencia a ellos, pero si garantiza su 
satisfacción basado en 3 aspectos: 
 
Equidad, Innovación y Responsabilidad en cada actividad realizada, es lo 
que se ofrece a los ciudadanos que deciden formar parte del proceso de 
formación como agente de tránsito, con un enfoque en lograr resultados de 
calidad. 

¿Qué medidas se han 
tomado para 

garantizar esos 3 
factores? 

Con la ayuda de la INFOCSI se planteó una propuesta de mejora de todos 
los proceso a nivel macro, para agilizar el acceso a la información de los 
aspirantes, como notas, exámenes que deben realizar, avances del curso, 
etc. 
 
A pesar de que se cuentan con procesos para estandarizar las operaciones 
en todas las escuelas de formación, no hay procedimientos claros por lo 
tanto, las actividades se sujetan al criterio de quien las ejecuta. Por lo tanto 
se presentan distintos problemas en varias ciudades. 
 
Se intentó abarcar todos los procesos, centrados en  la información obtenida 
desde la EFOT-Guayaquil, sin tomar en cuenta problemas particulares que 
se presentaban en las escuelas que se encuentran fuera de la ciudad, como 
es el caso de las quejas recibidas en Milagro. 
 
Constantes reclamaciones acerca de la forma como se realiza el proceso 
causa malestar en aspirantes, instructores y maestros, ya que el retraso del 
proceso hace que se demore el pago a los mismos. 

Importancia del 
Proceso de 
Evaluación 
Académica 

El proceso es de suma importancia porque su objetivo es valorar el 
conocimiento adquirido por el aspirante, por lo tanto debe garantizar su 
satisfacción. 

¿Puede el  Proceso 
de Evaluación 

Académica  provocar 
un bajo nivel de 

satisfacción en los 
aspirantes? 

Si,  de hecho es evidente que ha causado malestar en los aspirantes al 
recibir constantes quejas no solo de la escuela de Milagro, ésta situación se 
da en la mayoría de las escuelas. 

Compromiso para el 
cambio (Evaluación-

Milagro) 

El personal involucrado en  la evaluación, está comprometido con la mejora 
del proceso, pero, son tantas las actividades realizadas por pocas personas, 
que se hace difícil un trabajo que satisfaga plenamente al aspirante. 
 
Es necesario hacer un análisis del estado actual del proceso para poder 
hallar las cosas que deben ser mejoradas, porque el aspirante es el 
elemento más importante que tenemos y su preparación de calidad es 
nuestra responsabilidad. 
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Anexo No. 2 

Entrevista a Responsable del Proceso de Evaluación Académica  

Jefe de Evaluaciones Tnte. Jonathan Torres 

EFOT Milagro 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

FECHA TEMA A TRATAR OPINIÓN DEL ENTREVISTADO 

21/11/2013 

Generalidades del curso 
de formación 

El curso de formación está conformado por 3 fases de 
aprendizaje: 
Conocimientos generales. 
Conocimientos de tránsito. 
Conocimientos de especialización. 
 
Cada fase consta de 18 materias que se ven durante 3 
meses. Mensualmente cada aspirante ve 6 materias, y 
debe ser evaluado de forma física y de forma académica. 
 
Para las evaluaciones físicas se somete a los aspirantes a 
pruebas que miden su fuerza y agilidad para el trabajo. Las 
pruebas académicas se realizan mediante el mecanismo 
más conocido "pluma y papel". 

El Proceso de 
Evaluación Académica 

El proceso de Evaluación Académica es el encargado de 
evaluar el conocimiento adquirido por los aspirantes, de 
suma importancia para hacer la filtración debida en caso 
que hayan aspirantes deban ser separados de la 
institución. 

Cumplimiento del 
proceso 

A pesar de tener un proceso definido, no hay 
procedimientos claros a seguir por lo cual se ha venido 
trabajando según la experiencia adquirida por cada 
instructor, asegurando la imparcialidad de las calificaciones 
ya que todos deben pasar por un proceso de evaluación 
justo. 
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FECHA TEMA A TRATAR OPINIÓN DEL ENTREVISTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quienes intervienen en 
el proceso 

Las personas que intervienen son: 
*Departamento de Evaluaciones que está conformado por el 
responsable del proceso y un instructor ayudante que no es fijo, 
se designa dependiendo de la disponibilidad y buen 
desempeño del instructor. 
*Los 154 aspirantes que deben ser evaluados. 
*Los 27 maestros que imparten el conocimiento. 

Como se realiza 

Existe una secuencia de actividades que se realiza según los 
recursos que se tienen a disposición. 
 
Varias actividades son repetitivas, y al realizarlas de forma 
manual presentan errores que son detectados por los 
aspirantes al momento de rendir sus pruebas, tomando en 
cuenta la cantidad de bancos de preguntas a verificar y 
exámenes a elaborar mensualmente, la situación causa pérdida 
de tiempo al tener que realizar el mismo trabajo varias veces 
retrasa también a los aspirantes. 
 
Al no existir un sistema informático que facilite la realización de 
actividades, tener poco personal y  corto tiempo, el proceso 
tiende a retrasarse con frecuencia. 
 
A pesar de esta situación, se trata de hacer lo mejor posible 
para que el aspirante esté satisfecho, contando con profesores 
profesionales en materias de tránsito entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso consta de 7 actividades que se las realiza de las 
siguiente manera: 
 
Actividad 1: Verificar banco de preguntas 

Recibir BP1 y BP2 en formato digital Word. 
Verificar correcta estructura de BP1 (BPV1). 
Imprimir BPV1. 
Almacenar BPV1. 
Verificar correcta estructura de BP2 (BPV2) 
Enviar BPV2 por email a Jefe de Evaluaciones. 
 
Esta actividad se realiza con el objetivo de comprobar que el 
banco de preguntas entregado por el profesor cumpla con los 
estándares establecidos, deben ser preguntas objetivas o de 
respuestas cortas. 
 
Actividad 2: Elaborar Examen 
Crear CRO según cantidad de materias y días disponibles. 
Recibir BPV2 por email. 
Seleccionar aleatoriamente preguntas para examen. 
Copiar preguntas seleccionadas desde BPV2 al formato de CE. 
Editar formato HI dividido en dos secciones. 

 Sección 1: Instructivo para rendir el examen. 

 Sección 2: Datos del aspirante. 
Imprimir CRO para publicarlo en el mural de notificaciones. 
Imprimir HI y CE. 
Almacenar en formato digital BPV2. 
 
Esta actividad se realiza con el objetivo de obtener un examen 
basado en los conocimientos impartidos por el profesor durante 
las clases. 



Anexos 6 | 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/01/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo de actividades 

 
Actividad 3: Tomar examen 

Repartir HI y CE para cada aspirante. 
Solicitar presencia del profesor durante los primeros 10 min 
para responder dudas. 
Controlar tiempo de realización de examen (60 minutos) 
Retirar HI y CE realizado por cada aspirante (HIA y CEA) 
Almacenar formato digital de CRO 
 
Esta actividad se realiza con el objetivo de evaluar el 
conocimiento de los aspirantes. 
 
Actividad 4: Codificar 
Asignar un código a cada aspirante 
Escribir el código en las dos secciones de HIA 
Separar las dos secciones  
Crear una lista de relación código-aspirante (COD) en Excel 
Enviar CE incluyendo Sección 1 de HIA al Profesor 
Enviar COD  y Sección 2 de HIA al  instructor ayudante 
 
Esta actividad se realiza con el objetivo de asegurar una 
calificación objetiva, de modo que el profesor solo recibe un 
examen con código, sin saber a quién califica. 
 
Actividad 5: Calificar 
Recibir CEA 
Verificar validez de cada respuesta  
Asentar calificación en cada examen 
Enviar los exámenes calificados (CEAC) al instructor ayudante. 
 
Actividad 6: Decodificar 
Recibir CEAC 
Consultar COD 
Establecer relación código HIA con código CEAC 
Almacenar COD en formato digital 
Enviar HIA y CEAC al Jefe de Evaluaciones 
 
Actividad 7: Publicar Notas 

Recibir HIA y CEAC 
Revisar con aspirantes las notas para lograr mutuo 
consentimiento 
Generar RN 
Publicar RN en mural de notificaciones 
Enviar RN a proceso de filtración 
 
USO  DE SIGLAS: 
BP1: BANCO DE PREGUNTAS CON RESPUESTAS 
BP2: BANCO DE PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

BPV1: BANCO DE PREGUNTAS CON RESPUESTA VERIFICADO 

BPV2: BANCO DE PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 
HI: HOJA DE INFORMACIÓN 
CE: CUERPO DE EXAMEN 
CRO: CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 
HIA: HOJA DE INFORMACION  DE ASPIRANTE 
CER: CUERPO DE EXAMEN RESUELTO 
COD: LISTADO DE CÓDIGOS 
CEAC: CUERPO DE EXAMEN DE ASPIRANTE CALIFICADO 
RN: REPORTE DE NOTAS 
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FECHA 
TEMA A 
TRATAR 

OPINIÓN DEL ENTREVISTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/04/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existen problemas particulares que se han presentado acerca de filtración de 
información, un grupo de estudiantes obtuvieron las preguntas del examen que 
debían rendir el día siguiente, esta situación fue conocida por otro paralelo e 
informado para tomar las medidas de seguridad y disciplina necesarias. 

Las quejas más comunes son acerca de la forma en cómo se realizan los 
exámenes, ya que el planteamiento comúnmente presenta errores. Las 
preguntas suelen estar con las respuestas correspondientes o estar incompletas. 

Toda situación que retrase los exámenes, retrasa todo el proceso debido a que 
cada actividad está relacionada con la siguiente. Lo más común es que  los 
exámenes tienden a retrasarse debido a que no está listo el día indicado y la 
reprogramación de los mismos causa molestias en aspirantes y profesores. 

Para asegurar la equidad en el proceso se mide el impacto que tiene cada 
actividad en el aspirante. 

Actividad 

Ig
u
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 d

e 

tr
at

o
 

O
b

je
ti

vi
d

ad
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l 
ev
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u

ar
 

Im
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d
e 
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Ig
u

al
d
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 d

e 
o

p
o
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u

n
id

ad
es

 

P
R

O
M

ED
IO

 D
E 

IM
P

A
C

TO
 

1 Verificar Banco de Preguntas 1 1 1 1 1 

2 Elaborar Examen 2 3 2 3 3 

3 Tomar examen 3 3 2 3 3 

4 Codificar 1 2 3 3 2 

5 Calificar 1 2 3 2 2 

6 Decodificar 1 1 3 3 2 

7 Publicar Notas 3 2 2 3 3 

       

  

3 Relación alta 
  

  

2 Relación media 
 

  

1 Relación baja o nula 
  

Existen actividades que tienen un impacto alto en los aspirantes, como es el caso 
de TOMAR EXAMEN, que es precisamente donde se detectan las quejas 
frecuentes. 

 

Procedimientos Indicadores Recursos 

 
I F I F I F 

Actividades de impacto alto 

Elaborar Examen SI NO SI NO SI SI 

Tomar examen NO NO NO NO SI SI 

Publicar Notas NO NO SI NO SI SI 

Actividades de impacto medio 

Codificar SI NO NO NO SI NO 

Calificar SI SI SI NO SI SI 

Decodificar SI NO NO NO SI NO 

I: IDENTIFICADO        F: FORMALIZADO 

 

Cabe recalcar que cada aspirante cuenta con una laptop Pentium 4 que podría 
utilizarse para mejorar el proceso pero no se cuentan con recursos tecnológicos 
necesarios. 
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Problemas 
encontrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomando en cuenta las tareas a realizar para elaborar los exámenes (de forma 
repetitiva), no se cuenta con el nivel de automatización necesario, lo que se 
evidencia en los frecuentes errores humanos del departamento de evaluaciones. 

No. Actividades del proceso Real Necesaria Cumplimiento 

1 Verificar Banco de Preguntas 2 3 67% 

2 Elaborar Examen 2 5 40% 

3 Tomar examen 0 5 0% 

4 Codificar 1 4 25% 

5 Calificar 0 4 0% 

6 Decodificar 1 4 25% 

7 Publicar Notas 2 3 67% 

PROMEDIOS 1,14 4 29% 

     Nivel de automatización BAJO 29% 
 

     

  

ALTO >  50% 
 

  

MEDIO =  50% 
 

  

BAJO <  50 % 
  

Parámetros para calificar 

 Real Necesaria 

Manual  
Uso de herramientas no 
tecnológicas 

0 
Cantidad Información a procesar: Baja 
Frecuencia: Baja 
Repetitividad de tareas: Baja 

0 

Automatización Muy 
Baja 
Consultar o almacenar 
información en hojas de texto 
y/o cálculo 

1 

Cantidad Información a procesar: 
Media 
Frecuencia: Media 
Repetitividad de tareas: Baja 

1 

Automatización Baja 
Crear y/o modificar documentos 
digitales para generar reportes o 
formatos muy frecuentes 

2 

Cantidad Información a procesar: 
Media 
Frecuencia: Media 
Repetitividad de tareas: Media 

2 

Automatización Media 
Crear y/o modificar documentos 
digitales para generar reportes 
poco frecuentes 

3 

Cantidad Información a procesar: 
Media 
Frecuencia: Media 
Repetitividad de tareas: Alta 

3 

Automatización Media-
Alta 
Uso de base de datos que 
faciliten la generación de 
informes, reportes, etc. 

4 

Cantidad Información a procesar: 
Media 
Frecuencia: Alta 
Repetitividad de tareas: Alta 

4 

Automatización Alta 
Uso de Base de datos, sistema de 
información, páginas web, 
plataformas virtuales, etc. 

5 
Cantidad Información a procesar: Alta 
Frecuencia: Alta 
Repetitividad de tareas: Alta 

5 
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Muchas de las quejas tienen que ver con el tiempo que se lleva el proceso, ya 
que en la mayoría de los casos, al departamento de evaluaciones se le hace 
difícil cumplir con el tiempo estipulado (Anexo No. 4). Por consiguiente se maneja 
un indicador de tiempo muerto que representa los tiempos. 

 

Actividad Resultado 
Contacto 
aspirante 

Tiempo 
estimado 

Tiempo 
muerto 

Tiempo 
real 

1 
Verificar 
Banco de 
Preguntas 

Bancos de 
preguntas 
verificados 

No 3 1 4 

2 
Elaborar 
Examen 

Exámenes No 3 2 5 

3 
Tomar 
examen 

Exámenes 
realizados 
por aspirante 

Si 3 2 5 

4 Codificar 
Exámenes 
codificados 

No 3 2 5 

5 Calificar 
Exámenes 
calificados 

No 5 1 6 

6 Decodificar 
Exámenes 
decodificados 

No 3 2 5 

7 
Publicar 
Notas 

Reporte de 
notas 

Si 2 1 3 

 

La repetitividad de las actividades, sumado al poco personal disponible hace 
necesario el estudio del proceso para hallar formas de mejorarlo asegurando la 
satisfacción de los aspirantes. 
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ANEXO NO. 3 
MODELO DE ENCUESTA: ASPIRANTES A AGENTES DE TRÁNSITO 

 

Fecha: 11-04-2014 

Lugar: EFOT - Milagro 

Encuestadores: Grupo de investigadores 



ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y TROPA - MILAGRO 

      ENCUESTA 
 

      CURSO DE FORMACIÓN ABR-2013 ABR-2014 

      Marque con una X el casillero que se ajuste a su criterio 

      

      

  

Siempre A veces Pocas veces Nunca 

1 Durante las evaluaciones el trato es igual para todos 
sin distinciones.          

2 Mi evaluación es objetiva, no interfieren opiniones 
personales de profesores o instructores.         

3 Soy calificado de forma imparcial sin tomar en 
cuenta raza, creencias, clase social, etc.         

4 
Revisión de calificaciones sin inconvenientes, me 
entregan mis exámenes correspondientes de cada 
materia.         

 
 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

5 
Considerando lo mencionado en preguntas 
anteriores, la confianza que tengo en las actividades 
que se realizan para evaluarme es         
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Muy 
Satisfactorio 

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
No es 

satisfactorio 

6 La innovación de las evaluaciones académicas es  
        

7 Las acciones tomadas para mejorar mis 
evaluaciones académicas son         

  

Nunca 
Poco 

frecuente 
Frecuente 

Muy 
Frecuente 

8 
He encontrado el planteamiento incompleto de una 
pregunta.         

9 
He encontrado preguntas que ya contienen la 
respuesta.         

10 He notado preguntas repetidas. 
        

11 
He encontrado errores en el cálculo del puntaje 
asignado a una pregunta con respecto a cada uno 
de sus ítems.         

12 
He notado errores en el puntaje asignado al examen 
con respecto a la valoración individual de las 
preguntas.         

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

13 El compromiso de la directiva de la EFOT con 
respecto a mi bienestar durante las evaluaciones es         

14 La capacidad física e intelectual  de los instructores 
que me evalúan es         

15 La capacidad física e intelectual  de los maestros 
que me califican es         

  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular 

16 
El banco de preguntas que me proveen para 
estudiar y luego evaluarme es         

17 El lugar donde me toman los exámenes es 
        

18 
El tiempo dedicado a evaluarme, calificarme y 
publicar mis notas es respetado de forma         

19 
Las herramientas tecnológicas que se emplean para 
evaluarme son         
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Mucha 
frecuencia 

Frecuente 
Poca 

Frecuencia 
Nunca 

20 
Realizo mis exámenes el día que indica el 
cronograma de evaluaciones.         

21 
Los exámenes que presentan errores son corregidos 
inmediatamente para poder evaluarme el mismo 
día.         

 
Si en el ítem anterior respondió "Poca frecuencia" o "nunca" responda: 

 

Mis exámenes se acumulan  SI(  )  NO(  ) 

    

22 
Existe correcta planificación de exámenes 
postergados          

23 
Mis calificaciones están listas en el tiempo 
establecido         

24 
Si tengo alguna objeción con respecto a mi 
calificación es corregida inmediatamente         

25 
El reporte de notas está listo y es  publicado en el 
tiempo estipulado          

      

      

 

  

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo 

Considero que la forma en que soy evaluado influye en mi nivel de 
satisfacción.       

 





EL PROPÓSITO DE ESTA ENCUESTA ES AYUDAR A MEJORAR SUS 
EVALUACIONES, GRACIAS POR COLABORAR. 
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ANEXO NO. 4 
TIEMPO PLANIFICADO PARA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

 




G1: Grupo 1 (2 materias que tienen que rendir todos los aspirantes) 
G2: Grupo 1 (2 materias que tienen que rendir todos los aspirantes) 
G3: Grupo 1 (2 materias que tienen que rendir todos los aspirantes) 
 
 



Anexos 14 | 30 

 

ANEXO NO. 5 
CUERPO DE EXAMEN CON ERROR: PREGUNTA CONTESTADA 
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ANEXO NO. 6 
CUERPO DE EXAMEN CON ERROR: ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
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ANEXO NO. 7 

FORMATO HI (HOJA DE INFORMACIÓN) 
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ANEXO NO. 8 

MANUAL DE USUARIO DE AULA VIRTUAL 

 

Responsable: JEFE DE EVALUACIONES 

Guía: ACCESO AL AULA VIRTUAL 

 

Debemos ingresar desde un navegador a la ruta que se nos proporcione y 

registrarnos primero con nuestro usuario y contraseña para acceder al sitio. 

 

 

Estructura de Moodle 

Es importante saber en dónde y cómo llegar a las opciones disponibles que 

tenemos para el sitio, luego de acceder lo primero que veremos será: 

Barra de navegación: La cual nos indica exactamente en qué opción nos 

encontramos. 

Sección de Navegación: Aquí podemos navegar entre los cursos que hemos 

creado o en los cuales estamos matriculados. 

Sección de Administración: En esta sección se encuentran las opciones para 

gestionar y administrar un curso. 
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Responsable: JEFE DE EVALUACIONES 

Guía: CREACIÓN DE CURSOS 

 

Para crear un curso nuevo debemos: 

1. En la sección de navegación, escogemos la opción “Cursos” 
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2. Luego presionamos el botón “Agregar un nuevo curso” y colocamos los 

datos del curso y la categoría correspondiente. 

 

 

 

3. Una vez creado el curso, matriculamos los usuarios según el rol que les 

vayamos a dar, en nuestro caso matriculamos a nuestro usuario como 

profesor y añadimos a los estudiantes. 
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Responsable: INSTRUCTOR AYUDANTE Y/O PROFESORES 

Guía: CREACIÓN DE BANCO DE PREGUNTAS 

 

1. En el lado izquierdo, en la sección de Administración, escogemos la opción 

“Banco de preguntas” 

 

 

2. En esta ventana escogemos en qué curso o categoría van a estar 

disponibles las preguntas y seleccionamos la opción “Crear nueva 

pregunta” 
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3. Escogemos el tipo de pregunta a incluir en el banco de preguntas, llenamos 

el enunciado de la pregunta, la puntuación, las alternativas de respuesta en 

caso de ser una respuesta de opciones y guardamos la pregunta. 
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Responsable: JEFE DE EVALUACIONES 

Guía: ELABORACIÓN DE EXAMEN 

 

1. Regresamos a nuestro curso desde la sección de Navegación, verificamos 

que nos encontremos en modo Edición y seleccionamos la opción “Añadir 

una actividad o un recurso” en alguna de las semanas de duración del 

curso y seleccionamos la opción “Cuestionario” 

 

 



Anexos 24 | 30 

 

2. Configuramos algunas opciones del cuestionario tales como el tiempo del 

cuestionario, la forma de calificación, los intentos permitidos, etc. 

 

3. Luego debemos agregar las preguntas, seleccionar la opción de Editar 

Cuestionario. 

 

 

4. En el panel de lado derecho vamos a encontrar las preguntas que 

habíamos creado en un principio, podemos escoger las que deseamos 
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para el examen, seleccionándolas desde las cajas de verificación y 

presionando la opción de “Añadir a cuestionario”. 

 

 

 

5. Una vez seleccionadas las preguntas, establecemos la puntuación de cada 

una y la puntuación general de la evaluación y guardamos los cambios. 

 

 

6. Regresamos al curso, el examen ya está listo para que pueda ser realizado 

por los estudiantes. 
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Responsable: ASPIRANTES 

Guía: REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

 

Acceso al Aula Virtual 

Debemos ingresar desde un navegador a la ruta que se nos proporcione y 

registrarnos primero con nuestro usuario y contraseña para acceder al sitio. 

 

Es importante saber en dónde y cómo llegar a las opciones disponibles que 

tenemos para el sitio, luego de acceder lo primero que veremos será: 

Barra de navegación: La cual nos indica exactamente en qué opción nos 

encontramos. 

Sección de Navegación: Aquí podemos navegar entre los cursos en los cuales 

estamos matriculados. 

Sección de Administración: Como estudiantes, en esta sección solo tendremos 

permisos para personalizar nuestro perfil. 
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Acceso a curso y examen 

1. Escogemos el curso al cual necesitamos acceder y seleccionamos el 

cuestionario o examen que vamos a realizar. 
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2. Empezamos a llenar el cuestionario según nuestros conocimientos y 

veremos que nos especifica las políticas como el número de intentos y el 

límite de tiempo en caso de tenerlo. 

 

 

3. Una vez terminadas las preguntas nos permite revisar por última vez o 

escoger la opción de enviar todo y terminar el cuestionario. 
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4. Nos presenta inmediatamente una revisión del cuestionario y la calificación 

obtenida. 

 

Responsable: JEFE DE EVALUACIONES 

Guía: Reporte de notas 

  
 

1. Para verificar las calificaciones de los 

estudiantes debemos de escoger la 

opción de “Calificaciones” que se 

encuentra en la sección de 

Administración. 
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2. Podemos escoger la opción de “Calificador” para ver un informe detallado 

de cada uno de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Con la opción de “Informe 

General” tenemos una 

visualización general de las 

calificaciones del curso. 

 

 

 

 

4. Si deseamos podemos exportar la información 

con opción “Exportar” de la sección de 

Administración en el formato que nos 

convenga. 

 


