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Resumen 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo la Evaluación de la calidad de atención 

a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, se muestra como punto de estudio el periodo entendido desde octubre del 

2013 hasta agosto del 2016, debido a la mala percepción que los alumnos tienen del 

servicio se decide realizar esta evaluación, para lo cual se cuenta con la 

predisposición  de las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo 

en mejorar la atención al usuario reduciendo la acumulación de estudiantes en las 

ventanillas de la secretaría y otros departamentos en los que se solicita información 

académica. La investigación se realiza mediante la obtención de datos tantos 

cuantitativos como cualitativos, para ello se aplicó técnicas de investigación como: la 

encuesta y la entrevista, posteriormente con la información proporcionada por parte 

de los estudiantes se diseñará un plan de estrategias de servicio de atención al cliente 

para mejorar la atención de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil a los estudiantes. 

Palabras claves: Calidad, atención al cliente, estrategia, Normas ISO, 

procedimientos, acciones correctivas, acciones preventivas, documentos no 

conformes, recursos humanos, control.  
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Abstract 

The present thesis work has as objective the evaluation of the quality of care to the 

students of the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil, is 

shown as point of study the understood period from October 2013 until August of 2016, 

due to the bad perception that students have the Service decides to perform this 

evaluation for which there is the predisposition of the authorities, teachers, students 

and administrative staff in improving care to the user reducing the backlog of students 

in the windows of the Secretariat and other departments in which academic 

information is requested. Research is carried out by so many data quantitative and 

qualitative, to applied research as: survey and the interview, a plan of the client service 

strategies will be designed later with the information provided by the students a plan 

of customer service strategies will be designed to improve the care of commercial 

engineering at the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil's 

career students.  

Key words: quality, attention to the customer, strategy, ISO standards, 

procedures, corrective actions, preventive actions, non-compliant documents, human 

resources, control 
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Introducción 

En la actualidad el mercado de la educación es altamente competitivo, debido a 

las exigencias de calidad que se deberían adaptar por requerimientos del gobierno 

para favorecer al estudiante, la calidad en el servicio de un establecimiento 

educativo se vería reflejada en la conformidad y la satisfacción que experimenta la 

comunidad académica sobre los diferentes servicios prestados. Las autoridades de 

la facultad deberían considerar a los empleados como un recurso valioso, esto se 

conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades destinadas a 

capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la 

organización, y así poder brindar un mejor servicio que logre satisfacer los 

requerimientos de los estudiantes. 

El presente proyecto se buscará realizar un estudio pormenorizado sobre la 

calidad de los servicios que se brindan al estudiante de la Universidad de Guayaquil, 

dicho análisis se lo desarrollará mediante la toma de versiones de los mismos 

estudiantes y del personal administrativo que está al frente de los departamentos 

evaluados, el primero se logrará con el desarrollo de encuestas y el segundo con 

respecto a la realización de entrevistas a los encargados específicamente a los 

departamentos de Secretaría General, Titulación y Vinculación con la Comunidad, 

los resultados del presente se convertirían en una necesidad el planteamiento de 

estrategias de servicio al cliente para mejorar el servicio de atención en los 

diferentes departamentos que conforman la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil para ser más eficaz y eficiente en su servicio.  
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Diseño teórico 

Planteamiento del problema. 

La Facultad de Ciencias Administrativas presenta problemas persistentes en 

cuanto a poder brindar un excelente servicio a los usuarios en los diferentes 

departamentos como: secretaría, titulación y vinculación con la comunidad, que 

serán el objeto de estudio de la presente investigación. 

Las falencias en el servicio del departamento de titulación se deben a varios 

factores. En primer lugar, existe demora en los procesos de titulación de los 

egresados que deben esperar meses para recibir aprobación de su trabajo de 

titulación. En segundo lugar, el desconocimiento de las normativas y procesos 

relacionados a la titulación por parte de los tutores. Adicionalmente la poca 

coordinación en el área de trabajo y mala distribución de carga horaria.  

En la actualidad el departamento de vinculación con la comunidad, brinda un 

servicio deficiente. Por un lado, carece de un proceso simplificado de trámites, que 

provoca lentitud en la asignación de cupos para los estudiantes que necesitan 

realizar el proceso de vinculación con la colectividad.  

Estas situaciones y sus causas tienen gran repercusión en el funcionamiento 

administrativo de la institución y el bienestar estudiantil, una atención deficiente 

puede afectar a la imagen institucional, pues es conocido que uno de los factores 

que se toman en cuenta en la acreditación de las universidades a nivel nacional es 

el desempeño en cuanto a la atención brindada a los estudiantes. 

Si no encuentran una atención de calidad, en posteriores procesos de 

acreditación esto podría perjudicar a la comunidad universitaria, por tal motivo es 

necesario fortalecer la gestión de las personas que trabajan en atención al público 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Formulación y sistematización del problema. 

¿Cómo incide la calidad de atención del personal administrativo de la Facultad 

de Ciencias Administrativas en la percepción de los estudiantes? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Evaluar la calidad del servicio de atención que ofrece el personal administrativo 

de la Facultad de Ciencias Administrativas a los estudiantes. 

Objetivos específicos. 

 Identificar mediante la investigación de fundamentos teóricos un mecanismo 

que permita mejorar la atención que se brinda a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Determinar a través de un trabajo de campo los aspectos que deben ser 

mejorados con respecto al servicio que se brinda a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

 Establecer las estrategias a seguir para mejorar y fortalecer la imagen 

institucional, con respecto a la calidad del servicio brindado a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil  

Diseño metodológico 

El presente estudio comprende una investigación no experimental, la cual se 

define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. En este tipo de investigación se observa fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. 

Para llevar a cabo esta investigación se recurrirá a dos técnicas: descriptiva y 

la investigación de campo la cual está compuesta por encuestas a estudiantes y 

entrevistas a funcionario de la institución. 
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Método del nivel teórico  

Para desarrollar este estudio se utilizará una investigación bibliográfica de tipo 

documental de acuerdo a las exigencias de desarrollo y progreso del tema, el cual 

contribuirá a complementar, conocimientos inherentes a mejorar la calidad del 

servicio atención a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas los 

cuales se ven afectados por esta situación, mediante la utilización de libros, revistas 

científicas, informes y tesis de grado dirigida hacia la atención al cliente o 

estudiantes, a través de estrategias y técnicas, con el propósito de detectar, ampliar 

y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones de diferentes 

autores. A través de la investigación bibliográfica se logrará ampliar el conocimiento 

sobre el tema para poder sustentar los argumentos sobre las estrategias de atención 

al cliente. 

Método Inductivo  

La presente investigación según su modalidad de estudio es la que se realiza 

en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, en 

contacto con quién o quiénes son los gestores del problema que se investiga, la cual 

se desarrollará dentro de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias 

Administrativa, ya que se desea evaluar la calidad de la atención  a los estudiantes 

por parte de las autoridades de los diferentes departamentos con el fin de explicar 

las causas y efectos del problema planteado, tiene como finalidad recolectar y 

registrar sistemáticamente información primaria referente al problema en estudio. 

Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se destaca en la encuesta 

y entrevista que utilizarán como herramienta de trabajo para poder obtener la 

información deseada.  
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Se realizarán encuestas con la finalidad de determinar las preferencias y 

necesidades de los estudiantes, con una muestra de 372 personas la cual está 

conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativa de la 

Universidad de Guayaquil, todo esto con la finalidad de  poder obtener criterios y 

expresar pensamientos sobre las necesidades que se presenten y tener una visión 

clara para lograr desarrollar las estrategias necesarias para mejorar la atención que 

se brinda a los estudiantes en las diferentes áreas, se realizará el análisis de los 

cuadros y gráficos presentes en el trabajo (Grande & Abascal, 2005).   

Debido a esto se realizará la elaboración de un cuestionario de preguntas 

cerradas el cual utilizará un formato objetivo, el cual será de gran ayuda para 

detectar de manera más fácil las prioridades y poder estar al tanto de las falencias 

que pueden presentarse en cada departamento, logrando así desarrollar un plan que 

permita brindar una atención de calidad a los estudiantes. 

Método Analítico  

Ramón Ruiz en su libro “historia y evolución del pensamiento científico” lo 

define como “aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos” (Ruiz, 2006).   

Este método será utilizado debido a que información obtenida tras la corrida de 

encuestas y la realización de las entrevistas se realizara un análisis para sí poder 

comprender cuál es la causa y los efectos de dicha problemática y así poder 

establecer una posible solución a través de implementación de nuevos 

procedimientos que permitan mejorar la atención que se brinda a los estudiantes.  
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Tipos de Investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto 

estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema de investigación 

analizado y del enfoque que por parte del investigador se pretenda dar al estudio. 

Para la presente investigación se contará con un enfoque cuantitativo ya que se 

realizará la recolección, medición y análisis de datos. También tendrá un enfoque 

cualitativo ya que una vez realizada la |normalización de los datos se procederá a 

describir detalladamente la situación o las conductas observadas durante la 

recolección de datos. Existen diferentes formas y propósitos para hacer la presente 

investigación, estas son:  

Investigación Descriptiva. 

Esta detalla las características más importantes de los diferentes problemas 

que han surgido en los últimos 5 años en la Facultad de Ciencias Administrativas 

como por ejemplo las anomalías en la atención a los usuarios lo que respecta a su 

origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir el problema en una circunstancia de 

tiempo espacio determinado. La investigación detallara los acontecimientos 

permitiendo visualizar como es y cómo se manifiesta dentro de la Facultad de 

Ciencias Administrativa identificando las conductas y actitudes de las personas que 

se encuentran consideradas en la investigación como número de población, 

distribución por género, por edad por nivel de educación, etc. 

Población y muestra. 

La población es todo el fenómeno a analizar en donde los elementos de 

población tienen una cualidad común, la cual se analiza y estudia y da un punto de 

partida a los datos o cifras de la investigación (Tamayo, 2015). Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. 
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En este caso la población a investigar son los estudiantes y directivos de la 

Universidad de Guayaquil, los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, que según la información previamente recopilada son un total de 

11.243 estudiantes en base a los datos obtenidos directamente de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. (Universidad de Guayaquil, 2016) 

Muestra. 

El tamaño de la muestra se lo obtuvo mediante una aplicación online para 

mostrar la muestra representativa de la población estudiantil, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se desconoce 

la cifra determinada de usuarios exactos porque la misma se enfoca en la calidad de 

atención que reciben los estudiantes de la facultad y los cambios respectivos en la 

percepción del servicio, pero se dan situaciones como la de familiares de 

estudiantes que realizan los trámites debido a que muchos estudiantes trabajan. A 

continuación, se muestran los datos y la muestra con la que se trabajara:  

 

Margen: 5% 

Nivel de Confianza: 95% 

Población: 11243 

Ecuación estadística para proporciones poblacionales: 

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= Tamaño de la población  



8 
 

n=  
𝑍2(𝑝∗𝑞)

𝑒2+
 (𝑧2 (𝑝∗𝑞))

𝑁
 
 

Tamaño de la muestra= 372 

Luego de los cálculos realizados se determina realizar 372 encuestas a 

estudiantes potenciales, lo cual permitirá recoger información suficiente para tomar 

decisiones adecuadas y poder mejorar el servicio de atención que brinda la Facultad 

de Ciencias Administrativa a sus estudiantes, y en base a la información recolectada 

tomar los correctivos necesarios. 

En el primer capítulo se realizó un análisis de varias teorías bibliográficas que 

sirven de base para la presente investigación, donde se destacan conceptos 

relevantes para el entendimiento del proyecto y que son de interés del investigador.  

En el segundo capítulo se desarrolló la metodología de la investigación donde se 

estableció el análisis cualitativo y cuantitativo de resultados con la información 

recolectada de la encuesta y entrevistas que se realizaron a los estudiantes en los 

diferentes departamentos. Por ultimo en el tercer capítulo se presenta la propuesta 

de solución al problema planteando anteriormente, lo cual se realizará a través de 

determinadas estrategias cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio de atención 

que se brinda a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

Marco teórico y metodológico de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

concurren aproximadamente 11.243 estudiantes entre todas las jornada y 

modalidades, para solicitar información, documentos y realizar cualquier trámite 

necesario para cubrir una determinada necesidad. 

Durante los últimos 5 años se han establecido numerosos cambios en la 

educación superior por parte del Gobierno Nacional, sin embargo, existieron 

situaciones en donde los estudiantes no se sintieron atendidos adecuadamente por 

el personal de la Universidad o no recibieron respuesta inmediata de problemas o 

una solución respecto tramites que suelen requerirse. De acuerdo a un reportaje 

realizado por un canal de televisión, el 12 de septiembre del año 2013 se notaba una 

gran afluencia de estudiantes, no obstante, y tomando en consideración que un 

grupo de estudiantes efectuaron el trámite de validación de matrícula, muchos no se 

encontraban registrados, lo que causó malestar y reclamos entre los afectados, en 

sí, totalizan 14 mil alumnos los que deben adquirir la legalización de sus matrículas e 

inscripciones para formalizar el inicio de estudios de las materias en los semestres 

aprobados (Ecuavisa, 2013) 

Como se puede apreciar en este reportaje los estudiantes constantemente 

realizan solicitudes como en este caso la legalización de una matrícula, pero 

también solicitan información de paralelos, materias, profesores, incidentes, 

problemas del sistema de notas, en todas estas situaciones se requiere de la 

asistencia de personal administrativo, pero aun así no se brinda una asistencia 

adecuada. 
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Ya han pasado algunos años de la intervención que tuvo la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Ciencias Administrativas por parte del Gobierno, para 

mejorar la educación y la calidad del servicio que prestan los servidores públicos, se 

ha mejorado en ciertos procesos, sin embargo, persiste el malestar en procesos que 

los estudiantes tienen que hacer en los distintos departamentos. 

 Esto debido a que existen muchas falencias por parte del personal en atender 

al estudiante lo que genera inconvenientes los cuales traen consigo insatisfacción, 

por eso con el presente estudio de investigación se busca mediante teoría y criterios 

encontrar las causas del problema y dar una solución para mejorar los procesos de 

atención al usuario por parte de los empleados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

El personal administrativo es considerado como un pilar base para la 

institución, porque además de pasar por un proceso difícil para ingresar a laboral a 

la institución, también se realiza un largo proceso de cambios debido a que la 

persona que llegue a cubrir determinado puesto debe tener el compromiso de 

superar las etapas requeridas para ingresar a colaborar en el área. (Blanchard, 

2008) 

Para que la Facultad de Ciencias Administrativas mejore el servicio de atención 

al cliente no solo necesita en tener una buena plantilla de empleados que cubra 

todas las necesidades e inquietudes de los estudiantes, contar con personal 

capacitado que mantengan el interés por la institución y planes estratégicos en los 

distintos departamentos de la institución así poder aumentar la productividad de los 

mismos. 

La mejora constante es un factor clave para las instituciones de hoy en día, a 

través de esta se puede informar sobre las últimas tendencias y las necesidades que 
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se deben cubrir, además del planteamiento de estrategias laborales y el refuerzo de 

los conocimientos aprendidos. Este factor favorecerá a la operatividad, 

productividad, innovación y la aplicación de conceptos a nivel de educación. 

(Jimenez, 2008) 

La implementación de determinadas estrategias para mejorar la calidad de 

atención que se brinda a los estudiantes beneficiaria a la facultad, ya que dentro del 

proceso de acreditación este es uno de los aspectos que se toma en cuanto y si se 

llega a implementar procesos de mejora continua tanto para los procesos como para 

el personal esto permitiría que la facultad puede con sus propios profesionales. 

El sector educativo es muy cambiante debido a que constantemente se están 

implementando nuevas tecnologías, y debido a que el éxito de la prestación de 

servicios se basa en la calidad constantemente se implantan nuevo concepto de 

calidad en cuanto a la atención que se brinda por lo cual es importante que el 

personal administrativo esté debidamente capacitado. 

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, tras los hechos suscitados se evidencia una conducción errónea en el 

manejo del talento humano, ya que en el ambiente de trabajo existe una 

descoordinación y falta de interés del personal en los diferentes departamentos. 

(Alvaro, Rosero, & Sánchez, 2013) 

Fundamentación teórica 

Clima organizacional. 

El clima organizacional ha estado presente desde que las personas se iniciaron 

en el trabajo, pero en la actualidad se tiene un gran interés por indagar esta área de 

trabajo, todo con el fin de crear un ambiente apropiado para la realización de las 

labores de los trabajadores. (Alvaro, Rosero, & Sánchez, 2013) 
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Dentro de las áreas de trabajo pueden aparecer conflictos o inconvenientes 

que resultan nocivos tanto para el personal como para el usuario puesto que esto 

ocasiona que las personas laboren en un ambiente poco favorable y por ende 

brinden un mal servicio, teniendo en consideración esta situación, brindar un 

ambiente laborar positivo se volvió algo fundamental, ya que existe una relación muy 

estrecha entre el trabajo y el ambiente laboral. 

El clima organizacional en la actualidad ha evolucionado aceleradamente al 

igual que las condiciones físicas y psicológicas del ambiente de trabajo, las cuales 

se han expandido constituyendo uno de los puntos de mayor atención en las 

organizaciones. (Alvaro, Rosero, & Sánchez, 2013) 

El clima organizacional se constituye de dos escuelas entre esas tenemos a la 

funcionalista que sostiene que el clima influye en las personas y que las 

discrepancias individuales que aparezcan pueden afectar a la adaptación de una 

persona. También tenemos a la gesta lista que es contraria a la funcionalista y 

expresa que el individuo debe adaptarse al entorno debido a que no existe otra 

opción.  

Los funcionalistas se ajustan, al papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo. Según (Gibson, 1996, pág. .528). Que ha estudiado sobre las 

características del clima organizacional menciona: “El clima organizacional se refiere 

al grupo de características que describen una organización y que, la distingue de 

otras organizaciones, son de permanencia relativa en el tiempo e influye en la 

conducta de las personas en la organización”.  

Según lo mencionado anteriormente se puede deducir que el clima 

organización es el medio interno y externo en el cual los empleados se 

desenvuelven, este influye mucho debido a que si un empleado cuenta con la 
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motivación necesaria este podrá aportar de gran manera a la consecución de los 

objetivos de la organización y posteriormente de manera coordinada la consecución 

de objetivos personales e institucionales. 

Un clima propicio genera fuerzas interesantes que procuran la unión del grupo 

y benefician la moral, la cooperación, y la eficacia. Un clima negativo beneficia los 

conflictos y tensiones, originan fuerzas antagónicas y disolventes. El desarrollo de 

un clima o ambiente propicio es una condición necesaria para poder instaurar 

organizaciones eficaces. (Ramírez, 2010) 

Con respecto a lo anteriormente citado se entiende que para lograr cumplir con 

los objetivos propuestos en la institución es necesario que el personal se encuentre 

unido y que la comunicación sea clara ya que un empleado bien informado puede 

generar grandes aportaciones al desarrollo de las actividades. 

“La voluntad de ejecutar superiores niveles de esfuerzos para lograr los 

objetivos de la organización, voluntad que está establecida por el empuje que tiene 

ese esfuerzo para compensar alguna necesidad individual propia” (Robbins, 2014). 

La motivación es el motor para que las actividades se cumplan de una manera 

eficiente y eficaz ya que si no existe motivación un empleado podría fallar de manera 

seguida, no tendría una buena salud puesto que percibe altos niveles de estrés y si 

no la tiene esto afecta a su vida fuera del puesto de trabajo. 

La satisfacción en el cargo o puesto se transfiere fuera del trabajo del 

trabajador. Por lo cual el objetivo de un alto nivel de satisfacción en el cargo de los 

trabajadores puede defenderse o ampararse en términos tanto de responsabilidad 

social como de dinero. (Robbins, 2014) 
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Medición del Clima Organizacional. 

Es recomendable realizar la medición del clima organizacional a través del 

cuestionario escrito ya que las respuestas que se obtienen describen de manera 

detallada una situación, es necesario elegir y analizar cada una de las preguntas que 

del tipo de organización y las características del comportamiento del equipo de 

trabajo. 

La medición del clima organizacional es en un proceso a través del cual se 

diseña una metodología de trabajo que va acorde con las necesidades de la 

organización para así determinar los fenómenos que influyen en el funcionamiento y 

que afectan la imagen de la misma. (Alvaro, Rosero, & Sánchez, 2013) 

El objetivo de la medición y evaluación del clima organizacional es determinar 

si la situación de la organización es crítica o favorable, así como también determinar 

cuáles serán los nuevos esquemas de acción o si se da el caso la modificación de 

los existentes.  

Factores que inciden en el Clima Organizacional.  

Existen muchos factores que influyen en el clima laboral, los mismo muchas 

veces pasan desapercibidos por los miembros de la organización. En los factores 

más significativos del clima organizacional se tienen los siguientes:  

Factores Psicológicos 

“Es todo aquello que puede motivar o desmotivar a las personas, y se 

manifiesta a través de su conducta las cuales son: Motivación y el clima laboral que 

es muy importante en los procesos motivacionales” (Alvaro, Rosero, & Sánchez, 

2013).  Desde que el trabajador es reclutado hasta que se retira de la empresa, una 

gran parte de su vida se ve influida por las políticas y procedimientos que 

sistematizan el comportamiento humano de la organización. La importancia de la 
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satisfacción en el puesto es el efecto derivado que ésta tiene para la sociedad como 

un todo.  

 “Es el contorno en el que extienden las diligencias convenientes a un ambiente 

atractivo para la ejecución de tareas. Entre estos componentes tenemos: Destreza 

del espacio y el tamaña de la oficina” (Alvaro, Rosero, & Sánchez, 2013). Con 

respecto a la destreza del espacio se refiere a que un espacio cerrado puede causar 

incomodidad e inconformidad en los trabajadores ya que se encuentran 

aglomerados y esto los fatiga y causa mal humor en el equipo de trabajo. 

El tamaño de la oficina o es un factor determinante en el clima organización, 

pero permite definir el estatus del empleado, ya que la privacidad que este tenga en 

el ambiente laboral influye en el desarrollo de sus labores.  

Calidad de Servicio. 

Según (Albrecht, Lawrence, & Bradford, 2010) se puede conocer la calidad del 

servicio a través de 4 componentes los cuales son: el cliente, la estrategia, la gente y 

los sistemas, figura 1. Lo que hace referencia a que los clientes son los que reciben 

el servicio, la estrategia se plantea unas ves que se conoce los gustos y preferencia 

de los clientes con el objetivo de brindar un valor agregado para el mismo, por gente 

se refiere a todos quienes colaboran en la prestación del servicio y el sistema son 

los canales de comunicación tanto para los empleados como para los clientes. 
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Figura 1.Triángulo de la calidad 

 

Satisfacción del cliente. 

“La satisfacción del cliente es el valor percibido después de haber recibido un 

producto o servicio” (Kotler, 2015).  Sin embargo (Herzberg, 1959) mencionaba que 

el nivel de rendimiento de las personas varía en función del nivel de satisfacción 

para lo cual tomaba ejemplo el factor de higiene el cual produce insatisfacción si su 

nivel es insuficiente, por el contrario si este es suficiente no producirá satisfacción 

del factor motivación; lo que permite llegar a la conclusión de que son muy 

independientes el uno del otro. 

Modelos de medición. 

Existen muchos métodos para realizar la medición del servicio que se brinda, a 

continuación, se realizará un pequeño repaso acerca de estos modelos de medición:  

Modelo Servqual. 

El modelo SERVQUAL tiene como propósito mejorar la calidad ofrecida por una 

organización por medio del análisis de cinco dimensiones las cuales permiten 

diagnosticar el nivel de satisfacción de sus clientes y que no exista una brecha entre 

cliente

Estrategia

GenteSistema
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el servicio ofrecido y el servicio percibido, ocasionando de esta manera mejora en la 

competitividad y el desempeño de la institución (Weil, 2013). 

Calidad y acreditación universitaria. 

La calidad universitaria se mide a través del nivel de conciencia que tienen los 

países en cuento a tomar el conocimiento como un factor de crecimiento y 

desarrollo, así como también considerar las fortalezas que pueden fundamentar su 

existencia. Por otro lado, la acreditación está guiada a evaluar la eficiencia de los 

procesos universitarios y la relación que esta tiene con la sociedad.  

Pero en realidad la masificación no sólo de las Universidades Nacionales, sino 

de las privadas, con gran cantidad de estudiantes de conformación heterogénea, ha 

ocasionado la consiguiente posibilidad de bajo nivel de rendimiento, improvisación 

de docentes, sumando a esto muchas veces el poco estímulo económico y de 

investigación, Sin embargo siempre existe un potencial humano que adicional a las 

limitaciones de los recursos físicos, tecnológico, etc., ha permitido su sobrevivencia, 

entonces deber ser por tanto potencializadas y optimizadas en base a los principios 

administrativos para lograr la eficacia y eficiencia del sistema y determinar el manejo 

con los criterios técnicos y científicos que se ha dado poco hasta la fecha. (Torres & 

Merino, 2010) 

La Administración de la educación. 

La administración de la educación consiste en crear las condiciones necesarias 

para que los estudiantes puedan realizar de manera fácil la tarea de investigar y 

aprender según Nakata la se la puede considerar como: “el conjunto de teorías, 

técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a 

fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” 

(Nakata, 2015). La Administración educativa tiene las siguientes funciones:  
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Figura 2. Funciones de la Administración educativa 

Control y evaluación de la Calidad Educativa. 

Con respecto a control se refiere a cerciorarse de que se cumplan los objetivos 

dentro del entorno en el que se desarrollan las actividades mientras que la 

evaluación permite tener un criterio de la situación y a la vez conocer cuál fue el 

desempeño en ciclos pasados y corregir o llevarlos de una mejor manera en el 

futuro, es decir, permite mejorar el proceso educativo  

Administración hacia la calidad total. 

La administración hacia la calidad actual está encaminada a lograr un 

mejoramiento continuo de la educación es decir planificar, hacer, estudiar y actuar 

por lo cual se la suele tomar como alternativa para el mejoramiento del sistema 

educativos ya que incorpora innovación y reingeniería de procesos y estrategias. 
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La calidad educativa es definida como valor asignado a un proceso o producto 

educativo en términos educativos; criterios de calidad implica, un posicionamiento de 

la sociedad, sujeto y educación. En síntesis, calidad de la educación se considera 

como un complejo valorativo de tres dimensiones interrelacionadas: funcionalidad, 

eficacia y eficiencia. (Nakata, 2015) 

El personal de servicios. 

El personal de una empresa de servicio desempeña una labor fundamental al 

momento de diseñar estrategia, sin embargo, la gerencia debe intervenir en la 

realización de las actividades de tipo operativa para garantizar la calidad del servicio 

que se ofreces. La manera en la que se presta el servicio puede influir en la relación 

entre el cliente y el personal y esto posteriormente influirá en la imagen de la 

empresa. A continuación, se presenta la importancia del personal de servicio según 

“El manual del marketing de servicio” propuesto por la Universidad de Palermo:  

El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, pero es 

especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 

evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa 

con base en el comportamiento y actitudes de su personal. (Universidad de Palermo 

, 2009) 

Capacitación 

Cuando se habla de capacitación no se está refiriendo a un curso, se habla de 

un proceso continuo, una acción permanente. La capacitación del personal está 

relacionada con la calidad y la productividad. Personas capacitadas ofrecen 

servicios con mayores niveles de calidad y son más productivos, la capacitación 

implica un aprendizaje lo que supone fundamentalmente un cambio de conducta es 
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transformarse, modificar formas de hacer las cosas, incorporar nuevos 

conocimientos 

La Secretaria y las Instituciones Educativas. 

La secretaria por ser un departamento que cumple una labor importante dentro 

de cualquier institución educativa ya sea pública o privada, por lo cual suele llevar a 

cabo muchas funciones de vital importancia las cuales serán de guía el destino de la 

misma, en tal motivo se puede anotar las siguientes:  

 

Figura 3. Funciones de la secretaría en instituciones educativas 

 

La Responsabilidad de la atención al estudiante. 

La responsabilidad que tiene la secretaria es de gran importancia puesto que 

tiene que lidiar con personas en este caso estudiantes y debe brindarles un servicio 

conforme a las normativas de la universidad; la secretaria debido a sus funciones se 

termina convirtiendo en la guía del camino de la institución, consiguientemente esta 

lleva en sus hombros la enorme responsabilidad de atender y educar al estudiante el 

cual pasara a ser el que juzgue dicha acción. Las secretarias deben contar con 

ciertas habilidades esto con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los 

estudiantes entre estas tenemos como ejemplo la optimización del tiempo, el 

desarrollo de automotivación que sirvan para mejorar sus conocimientos y delimitar 
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un plan de desarrollo profesional y personal. Las aplicaciones de estas y otras 

habilidades posibilitarían que realice su labor con eficiencia y humildad. 

Estrategias de Atención al Estudiante. 

Utilizar la atención al cliente como un servicio diferenciador es una buena 

alternativa si lo que se trata es fidelizar o posicionarse en las mentes de los 

estudiantes, esto tomando en cuenta que es más difícil recuperar un cliente o en 

este caso un usuario y buscar uno nuevo que mantenerlo satisfecho esto en el caso 

de instituciones educativas de tipo privado. 

El trato debe ser cordial, amable y siempre mejorar el servicio de atención al 

estudiante, la relación con ellos debe ser permanente y no eventual, aunque 

probablemente harán falta que funcionen correctamente otras estrategias que serían 

las siguientes: 

 

Figura 4. Estrategias de atención al cliente 
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Rol de Autoridades Frente a los Estudiantes. 

Las autoridades son el centro de todos los procesos que se llevan a cabo en la 

universidad, ya que la calidad de las instituciones puede ser observadas desde 

distintos puntos y en estas evaluaciones juegan un papel importante los estudiantes 

ya que suelen ser interrogado con respecto a cómo perciben el servicio para 

posteriormente brindar una apreciación sobre la calidad de la institución que está 

siendo evaluada. A continuación, se muestra los roles que cumplen las autoridades 

frente a los estudiantes:  

 

Figura 5. Rol de las autoridades frente a los estudiantes 

 

Rol del Personal Administrativo. 

En las Instituciones educativas el personal administrativo está en el deber de 

atender a todos los estudiantes que desee o se acerque a pedir información, debido 

a esto las secretarias están obligadas a desplegar una atención a un nivel de 

excelencia puesto que estas también pertenecen al personal administrativo de la 
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facultad. El personal administrativo debe colaborar con confianza, honestidad, 

franqueza, audacia y compromiso al desarrollo constante y la buena atención.  

Rol de los Estudiantes Frente a las Secretarias 

Los servicios que reciben los estudiantes por parte de las secretarias, son 

evaluados por ellos mismo día a día, en consecuencia, el educando se constituye en 

un factor importante dentro del proceso de atención, servicio y por tal razón debe 

también actuar con coherencia, respeto y cordialidad frente a las profesionales. 

Marco legal 

Para el presente marco se cita el art. 53 de la Constitución del 2008 que rige en 

la República del Ecuador el cual establece que toda empresa, institución u 

organismo que brinde servicios públicos, en este caso la educación, deberá hacer 

mediciones de satisfacción a los consumidores que permitan colocar en práctica 

sistemas de atención y reparación. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

(2006) determina en el Art. 89.- Planes de Estudio, en donde el docente debe ser 

capacitado con el fin de cumplir con uno de los privilegios que es planificar y 

satisfacer mejor sus necesidades. 

 La presente investigación se enmarca en la Constitución Política del Ecuador 

publicada en el registro oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, última reforma 13 

de julio de 2011, específicamente en sus artículos 352 y 355, el cual dispone cuales 

son los actores que conforman el Sistema de Educación Superior en el país 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2017). 
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Figura 6. Ámbito de aplicación de los derechos del consumidor 

 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

El sistema de desarrollo y el régimen económico solidario y social, de acuerdo 

a la Carta Magna, una de las obligaciones del estado es planear el progreso 

nacional, promover de manera sustentable los recursos y la riqueza para acceder al 

buen vivir, los mismos que están alineados al objetivo 1 que dispone consolidad el 

Estado democrático y la construcción del poder popular, trata de fortalecer la 

regulación social que se requiere para la transformación de régimen en los ámbitos 

legales, en cuanto al objetivo 2, se menciona sobre auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y política; finalmente 

en cuanto a lo que indica el objetivo 3 menciona sobre mejorar la calidad de vida de 

la población, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del sistema nacional de inclusión y equidad social (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 
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Ley de Educación Superior. 

 

Figura 7. Detalle de artículos de Ley de Educación Superior 

 

Conceptualización de los términos básicos.  

Plan. Proyecto, programa de las actividades que se van a hacer y de cómo hacerlas 

Estrategia. Arte de planear y dirigir las operaciones  

Competencia. Grupo de personas o de entidades que ejercen la misma profesión o 

actividad que otras 

Cliente potencial. Es el posible cliente de un producto o de un servicio, aunque 

nunca haya consumido el mismo. 

Cliente. Que compra y consume productos elaborados. 

Autocrático: Sistema de Gobierno en el cual la voluntad de un hombre es la Ley. 

Democrático: Régimen político que tiende a llevar a nivel moral. 

Dinamismo: Energía activa y propulsora. 

Perfeccionamiento: Acabar enteramente una obra. 

Reto: Provocación o citación a duelo o desafío. 



26 
 

Estudiante: Individuo dedicado a aprender. 

Rol: El concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o algo. 

Control de calidad. El control de calidad consiste en la implantación de programas, 

mecanismos, herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad 

de sus productos, servicios y productividad.  

Meritocracia: Se refiere al mérito para conseguir alguna cosa, es una forma de 

gobierno que se basa en el mérito; se asocia comúnmente con el estado burocrático, 

siendo la forma por la que son elegidos os funcionarios estatales.  

Acreditación: Es el proceso voluntario para que una organización mida su calidad en 

cuanto a los servicios o productos que ofrecen al público  

Calidad en el servicio al cliente. - la calidad del servicio al cliente consiste en su 

satisfacción en la asistencia brindada, lo cual se logra cumpliendo sus expectativas, 

en todo caso un servicio de calidad consiste en ajustarse a las necesidades o gustos 

del cliente y no a sus especificaciones. 

Reingeniería. - es el rediseño de los procesos establecidos dentro de una 

organización para la mejora continua de los servicios, a fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

Procesos laborales. - Se podría definir a los procesos laborales como el conjunto de 

actividades realizadas por varias personas estás pueden ser de la misma área o de 

varios departamentos dentro de la empresa, que por su significado no se pueden 

realizar de manera individual si no que son labores que se deben efectuar en 

conjunto.  

Funciones laborales. - son las directrices a seguir, es decir las actividades que se 

deben cumplir ya sea de manera laboral, judicial o penal.  
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Capacitación. - es un proceso constante que se debe aplicar en todas las 

organizaciones, mediante la cual se desarrollan las capacidades y habilidades de los 

servidores, como una medida de retroalimentación de sus actividades o funciones 

dentro de una empresa cumplir ya sea de manera laboral, judicial o penal. 

 Operacionalización de las variables 

Hipótesis.  

La calidad de servicio en el departamento de titulación, vinculación y secretaría 

influye negativamente en la percepción de los estudiantes. 

Variable independiente. 

La calidad de servicio en el departamento de titulación, vinculación y secretaría. 

Variable dependiente. 

Percepción de los estudiantes. 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables 

Conceptuales 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Independiente 

Recursos Físicos 

  

La calidad de servicio 

en el departamento de 

titulación, vinculación 

y secretaría. 

Recepción 

Encuestas 

Atención 

 

Recursos 

Humanos 

Tiempo 

 

Recursos 

 

Calidad 

 

Satisfacción 

Dependiente    

Percepción de los 

estudiantes. 

Perfil 

ocupacional 
Atención 

Encuestas 
 Nivel de 

Conocimiento 

Capacitación 

Desempeño 
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Categorización de las variables 

Tabla 2. 

Categorización de las variables 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Recursos Físicos 
Recepción  

Entrevista 
 

Atención 

 

Recursos Humanos 

Tiempo 

 

Recurso 

 

Calidad 

Satisfacción 

 

Perfil ocupacional    Atención  

  Entrevista 

 Nivel de Conocimiento 
Capacitación 

Desempeño 
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Capitulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Con el objetivo de realizar una mediación al nivel de satisfacciones de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas para  posteriormente 

identificar falencias en el servicio y conocer las diversas necesidades y expectativas 

de dichos estudiantes con respecto al personal administrativos, se recurre a una 

investigación de tipo exploratoria, que se llevará a cabo a través de herramientas 

como la encuesta a estudiantes y entrevistas a funcionarios del área administrativa 

de la facultad.  

Resultados obtenidos en la encuesta. 

1.- ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de atención a los usuarios en 

el departamento de secretaria? (Considere un puntaje de 1 como malo y 2 como 

bueno y 3 como excelente). 

En la tabla 3 se observará que 372 encuestados expresaron su criterio de la 

siguiente manera 78 personas que corresponden al 21% manifestaron que el 

servicio de atención de la secretaria de la facultad de administración es Bueno, 127 

personas que corresponden al 34% indicaron que el servicio es Regular, 167 

personas que corresponden al 45% dicen que la atención es mala. 

Tabla 3 

Servicio de atención a los usuarios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 78 21% 

2 127 34% 

1 167 45% 

Total 372 100% 
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Análisis: Alrededor del 79% de los encuestados considera que la atención a los 

usuarios debe mejorar, esto juntando las respuestas de los que piensan que el 

servicio es malo y regular. 

2.- ¿Cómo considera usted el servicio de atención al usuario en el 

departamento de Titulación de ingeniería comercial? (Considere un puntaje de 1 

como malo y 2 como Regular y 3 como excelente).  

De los 372 encuestados que expresaron su criterio 48 personas que 

corresponden al 13% respondieron que el servicio de atención en el departamento 

de titulación de la carrera de ingeniería comercial es Bueno, 119 personas que 

corresponden al 32% indicaron que el servicio en atención es Regular, 205 personas 

que corresponden al 55% manifestaron que el servicio de atención al usuario es 

malo, lo que se puede observar en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Atención en el departamento de titulación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 48 13% 

2 119 32% 

1 205 55% 

Total 372 100% 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes argumentan que el servicio al usuario deber ser 

de mejor calidad, lo que implica que se deben tomar correctivos de manera urgente 

para agilitar los procesos en sí. 

3.- ¿Considera usted que el departamento de pasantías pre profesionales y 

vinculación en la comunidad presta un buen servicio a los estudiantes? (Considere 

un puntaje de 1 como No, 2 como tal vez y 3 como si) 

Los 372 encuestados expresaron su criterio de la siguiente manera 97 

personas que corresponden al 26% respondieron que, SI presta un buen servicio de 
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atención a los estudiantes el departamento de pasantías pre profesionales y de 

vinculación, 115 personas que corresponden al 31% indicaron que Muy rara vez han 

recibido un buen servicio, 160 que corresponden al 43% mencionaron que NO 

reciben un buen servicio de atención, lo mismo se detalla en la tabla 5.   

Tabla 5. 

Atención en el departamento de pasantías y vinculación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 97 26% 

2 115 31% 

1 160 43% 

Total 372 100% 

 

Análisis: El 74% de los estudiantes implicados mencionan que no se presta un 

buen servicio en el departamento de pasantías pre profesionales y vinculación en la 

comunidad, lo cual tiene que ver directamente en la prestación de los servicios al 

estudiante. Se hace referencia a la atención que brinda el departamento de prácticas 

pre profesional y vinculación en la cual el 43% piensa que el servicio es malo 

mientras 57% cree que si es bueno y en ciertos casos sienten que rara vez es 

bueno.  

Con respecto a estas tres primeras preguntas es notable el problema que 

poseen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas con respecto a la 

atención brindada por el personal administrativos puesto que existe un porcentaje 

considerable de estudiantes insatisfechos y esto podría generar criterios negativos 

como el pensamiento de que el personal administrativo no muestra el interés 

pertinente a brindar una solución eficiente y eficaz a los inconvenientes que 

enfrenten los estudiantes. 
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4.- ¿Cree usted que existe una coordinación entre estos tres departamentos 

administrativos para prestar un mejor servicio a los usuarios? (Considere un puntaje 

de 1 como no, 2 desconozco y 3 como si)  

En la tabla 6, los 372 encuestados expresaron su criterio de la siguiente 

manera 63 personas que corresponden al 17% indicaron que, SI existe una 

coordinación en estos tres departamentos para prestar un mejor servicio a los 

usuarios, 86 personas que corresponden al 23% indican que desconocen si existe 

coordinación en los departamentos administrativos, 223 personas que corresponden 

al 60% manifestaron que NO existe coordinación alguna. 

Tabla 6  

Coordinación entre los departamentos administrativos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 63 17% 

2 86 23% 

1 223 60% 

Total 372 100% 

 

Análisis: La cuarta pregunta hace referencia a una coordinación entre los 

departamentos administrativos, en donde solo el 17% de los encuestados 

consideran que si la hay mientras que 83% considera que no la hay y en casos 

específicos desconocen de su existencia, lo que da a pensar que falta una 

socialización en cuanto a las acciones coordinas de estos departamentos.  

5.- ¿Cree usted que la formación profesional incide en la calidad del servicio? 

(Considere un puntaje de 1 como desacuerdo, 2 como ninguno y 3 como de 

acuerdo) 

De los 372 encuestados que expresaron su criterio lo hicieron de la siguiente 

manera 179 personas que corresponden al 48% respondieron que están de acuerdo 

que sí incide la formación profesional para dar un mejor servicio, 63 personas que 
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corresponde al 17% indicaron que ninguna respuesta tienen, 130 personas que 

corresponden al 35% manifestaron que están en Desacuerdo en que la formación 

profesional incide en el servicio, como se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Formación profesional 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 179 48% 

2 63 17% 

1 130 35% 

Total 372 100% 

 

Análisis: La quinta pregunta evalúa si el nivel de formación incide dentro del 

servicio que se brinda en donde los estudiantes consideran en mayoría que incide lo 

cual está representado por un 48%, mientras que un 35% cree que no es así. 

6.- ¿Cómo estudiante piensa que el entorno laboral en estas áreas de trabajo 

es? (Considere un puntaje de 1 como pésimo, 2 como regular y 3 como excelente)  

Como se observa en la tabla 8, 127 personas que corresponden al 34% de los 

encuestados, respondieron que existe un excelente entorno laboral en estas áreas o 

departamentos, 89 personas que corresponden al 24% que es un entorno regular de 

trabajo, 156 personas que corresponden al 42% manifiestan que no es un pésimo 

entorno laboral. 

Tabla 8. 

Entorno Laboral 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 127 34% 

2 89 24% 

1 156 42% 

Total 372 100% 
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Análisis: La sexta pregunta es con respecto al entorno laboral de estas ares de 

trabajo en la cual 66% de los encuestados dieron respuestas de entre pésimo y 

regular, siendo el 34% quienes consideran que es excelente, con respeto a esto el 

criterio se puede generar porque quizás observan desacuerdos en cuando a la 

ejecución de procesos o el espacio físico de los departamentos no están 

adecuadamente estructurado. 

7.- ¿Considera usted que existe un control sobre la calidad del servicio que brinda el 

personal de estos departamentos administrativos en la atención a los usuarios? 

(Considere un puntaje de 1 como nunca, 2 muy rara vez y 3 como siempre) 

La tabla 9 muestra que 52 personas que corresponden al 14% respondieron 

que Siempre ha existido un control sobre el servicio que ofrece el personal de los 

departamentos administrativos de la facultad de administración 138 personas que 

corresponden 37% indicaron que Muy rara vez han visto algún tipo de control en la 

atención que da el personal, 182 personas que corresponden al 49% manifestaron 

que Nunca han visto un control de calidad sobre el servicio que brinda el personal. 

Tabla 9. 

Control de calidad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 52 14% 

2 138 37% 

1 182 49% 

Total 372 100% 

 

Análisis: La séptima pregunta se refiere a la existencia de un control en la calidad de 

servicio que se brinda en donde solo el 14% considera que siempre mientras que el 

resto piensa que nunca lo hay o que mu rara vez se lo hace, lo cual podría dar a 

pensar que el control quizás se lo realiza cuando existe periodo de evaluación dentro 

de cada facultad al finalizar el semestre. 
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8.- ¿Cree usted que el personal de estos departamentos administrativos está 

capacitado para proporcionar la información requerida por el usuario y satisfacer sus 

necesidades? (Considere un puntaje de 1 como No, 2 como desconozco y 3 como 

Si) 

La tabla 10 muestra que, 104 personas que corresponden al 28% respondieron 

que, SI está capacitado el personal administrativo de la facultad de administración 

para dar un buen servicio al usuario, 93 personas que corresponden al 25% 

indicaron que Desconocen, pero 175 personas que corresponden al 47% 

manifestaron que el personal NO se encuentra capacitado para brindar la 

información al usuario. 

Tabla 10. 

Personal Capacitado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 104 28% 

2 93 25% 

1 175 47% 

Total 372 100% 

 

Análisis: La octava pregunta hace referencia a cuan capacitado está el 

personal que opera en dichos departamentos en la cual en su mayoría opinan que 

no cuentan con dicha capacidad lo que está representado por el 47% y la minoría 

con un 28% piensa que sí. 

9.- ¿Considera que hay retraso en los trámites solicitados? (Considere un puntaje de 

1 como a veces, 2 como casi nunca y 3 siempre) 

La muestra de 372 encuestados que expresaron su criterio lo hicieron de la 

siguiente manera 212 personas que corresponden al 57% respondieron que Siempre 

existe ese problema en retrasos de los tramites solicitados, 45 personas que 

corresponden al 12% manifestaron que nunca hay retrasos en los tramites, 115 
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personas que corresponden al 31% indicaron que De repente hay algún tipo de 

retraso en los trámites requeridos, según se observa en la tabla 11.  

Tabla 11. 

Retraso en los trámites 

Opción Frecuencia Porcentaje 

3 212 57% 

2 45 12% 

1 115 31% 

Total 372 100% 

 

Análisis: Para la novena pregunta se pone en cuestión la agilidad de los 

trámites, e esta pregunta existe una inconformidad considerable puesto que 57% de 

los encuestados opinan que siempre existen retrasos en los trámites. 

10.- ¿Cree usted necesario capacitar al personal administrativo continuamente en 

talleres motivacionales sobre la atención al cliente para mejorar el servicio de la 

institución? (Considere un puntaje de 1 como No y 2 como Si) 

De 372 encuestados, según la tabla 12, muestra que 283 personas que 

corresponden al 76% respondieron que, SI es necesario capacitar continuamente al 

personal administrativo para mejorar el servicio, 89 personas que corresponden al 

24% manifestaron que NO es necesario capacitar al personal. 

Tabla 12. 

Taller de capacitación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

2 283 76% 

1 89 24% 

Total 372 100% 

 

Análisis: Por último, la décima pregunta pone a consideración del encuestado que 

tan necesaria es capacitar al personal administrativo continuamente en la cual el 

76% piensa que si es necesario mientras la minoría 24% opina que no. 
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Tras los resultados obtenidos se puede apreciar lo importante que es un 

servicio posterior a la atención del estudiante o post venta por así decirlo, darle un 

seguimiento al estudiante para tener una idea de la satisfacción o insatisfacción que 

pudo haberse generado. Por lo cual para poder brindar un servicio de calidad es 

importante contar con un buen servicio tanto interno como externo con el fin de 

satisfacer al estudiante por lo cual es necesario contar con personal capacitado. 

Según los resultados obtenidos en estas preguntas se puede evidenciar la falta 

de un plan de comunicación, el cual podría convertirse en una herramienta 

fundamental ya que a través de este plan se podría transmitir las disposiciones u 

objetivos de la institución. Debido a que se trata de una institución el personal 

administrativo debe estad debidamente capacitado y contar con la preparación 

necesaria esto con el objetivo de direccionar las actividades hacia la consecución de 

la mejora del servicio. 

Resultados obtenidos de las entrevistas. 

Entrevistas: CPA. Jahaira Buñay – Unidad de Titulación de Ingeniería 

Comercial. 

Tomando en consideración que usted ejerce sus funciones en el departamento 

¿Podría detallar cuales son los principales tramites que tiene a su cargo? 

Asignar tutores 

Asignar examinadores 

Entregar los empastados a secretaria 

Encargada de la programación para la unidad de titulación y para actualización 

de conocimientos 

De los tramites antes mencionados ¿Cuál tramite cree usted podría tener 

problemas en la actividad que se lleva a cabo? 



38 
 

Recibir las carpetas por motivos que los estudiantes carecen de información de 

cuantas horas tienen que hacer de pasantías o de vinculación 

¿Cuáles son los factores que atribuye por los cuales el trámite puede tener 

problemas? 

Falta de información y falta de interés por parte del estudiante de averiguar lo 

que les corresponde hacer. 

¿Existe algún proceso establecido en la gestión de trámite de su 

departamento? 

Sí, existe un proceso de titulación aprobado en abril del 2015.  

¿Los tramites que se llevan a cabo en general que tiempo demoran? 

Cuando el estudiante viene a dejar la documentación en un lapso de 72 horas 

se le revisa la parte del tema aprobado por uno de los integrantes de los docentes 

que pertenecen al paralelo y en 72 horas se le entrega el tutor y luego de ello tienen 

6 meses para presentar su tesis culminada, si no aprueban dentro de los 6 meses 

tiene que emitir un prorroga de ahí tiene 6 meses más casi un año prácticamente 

para que terminen la tesis, pero es preferible en los 6 meses. 

¿Qué solución se da al estudiante cuando existe la perdida de documentos de 

un estudiante en su departamento? 

Cuando existe perdida de documento como pasantías se hace una carta 

dirigida a Sonia Vizueta y si no se le establece al estudiante que traiga una copia 

porque obviamente se quedan con su respaldo para hacerle copia certificada por 

parte de la gestora de prácticas de la facultad, cuando es vinculación es raro que se 

pierda los documentos por motivo que nosotros siempre cogemos documentos 

originales y tenemos bastante precaución. 
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Entrevista: Walter Merchán – Pasante Unidad de Titulación de Ingeniería 

Comercial.  

Tomando en consideración que usted ejerce sus funciones en el departamento 

¿Podría detallar cuales son los principales tramites que tiene a su cargo? 

En este departamento se le informa al estudiante el proceso para que ellos 

puedan elaborar su proyecto de tesis o si de pronto escogen examen complexivo 

entonces se les explica toda la documentación que ellos tienen que entregar y 

conforme ellos vayan realizando el proceso de la denuncia del tema se les notificara 

los papeles que tienen que entregar con los anillados, luego se les asignas sus 

oficios donde se asignan sus examinadores donde ellos le corregirán para que ellos 

puedan elaborar tesis una vez que ellos hayan emitido el informe final, pues se nos 

reporta y nosotros notificamos por correo electrónico para que se pueda acercar a 

entregar los empastados, cuando los estudiantes entregan los empastado eso se 

pasa a secretaria y ellos emiten la fecha para sustentar. 

De los tramites antes mencionados ¿Cuál tramite cree usted podría tener 

problemas en la actividad que se lleva a cabo? 

Cuando el estudiante entrega los empastados, pero no entregan la 

documentación necesaria la notificación que se hace demora bastante. 

¿Existe algún proceso establecido en la gestión de trámite de su 

departamento? 

Sí, cuando ellos entregan los anillados se les notifica por correo a su 

examinador y el estudiante para que ellos puedan retirar los oficios, ellos tienen un 

plazo de 30 días para emitir el correspondiente informe final para que el estudiante 

pueda entregar loes empastados. 

¿Los revisores tienen algún tiempo definido? 
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Si, 30 días desde el momento que se les asigna  

¿Se cumplen los 30 días o están antes? 

Casi siempre si se cumplen 

¿Qué solución se da al estudiante cuando existe la perdida de documentos de 

un estudiante en su departamento? 

Sí, se orienta donde tienen que acercarse para poderlos retirar, por lo general 

eso ocurre con los certificados de prácticas, se les informa que pueden acercarse al 

mismo departamento a sacar una copia. Si no se encuentra se le indica al estudiante 

que nuevamente saque los papeles que necesita. 

Entrevista: Abg. Elizabeth Coronel – Secretaria General.  

Tomando en consideración que usted ejerce sus funciones en el departamento 

¿Podría detallar cuales son los principales tramites que tiene a su cargo? 

Tengo algunos, tenemos lo que es el trámite para la elaboración de títulos, no 

los elaboramos directamente pero somos los encargados de enviar toda la 

información necesaria para que secretaria general emitan los títulos y os registre en 

el SENECYT, yo como Secretaria General firmo los títulos una vez elaborados, 

certificaciones, atención al usuario, coordinación entre direcciones de carrera, 

secretarias, diferentes departamentos, las diferentes actividades que se realizan 

durante el periodo lectivo, emisión de listas, emisión de actas, matriculas dadas de 

bajas de materia. 

De los tramites antes mencionados ¿Cuál tramite cree usted podría tener 

problemas en la actividad que se lleva a cabo? 

De repente podría ser las certificaciones de los estudiantes del 70 y 80 porque 

en ese tiempo no existía el sistema académico, sistema informático entonces esas 
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notas no están registradas y hay que buscarlas en los archivos y muchas veces eso 

es un poco complicado. 

¿Cuáles son los factores que atribuye por los cuales el trámite puede tener 

problemas? 

Los estudiantes del 70 y 80 no tienen sus notas registradas en el sistema y 

cuando viene a pedir el certificado de egresado hay que ubicar las carpetas y esas 

carpetas no están inventariadas hay que buscar datos de muchos archivos y eso 

puede demorar bastante tiempo  

¿Existe algún proceso establecido en la gestión de trámite de su 

departamento? 

Cuando yo asumí la secretaria los procesos ya estaban establecidos, como se 

llenaban los certificados el trámite para las actas, la sustentación de tesis, todo  

¿Qué solución se da al estudiante cuando existe la perdida de documentos de 

un estudiante en su departamento? 

Depende del documento porque si es un acta de grado lo que nosotros la 

hacemos es, es un documento público y como es delicado en este caso se lo envía 

al colegio o al distrito para que retire nuevamente su acta de grado, si es un 

certificado emito y se pierde podemos emitir nuevamente. Siempre se trata de dar la 

debida solución al problema. 

Entrevista: Hypathia Fiallos – Departamento de Vinculación con la 

Comunidad. 

Tomando en consideración que usted ejerce sus funciones en el departamento 

¿Podría detallar cuales son los principales tramites que tiene a su cargo? 

La matriz del estudiante, armar el proyecto de estudiante primero, luego de 

proyecto viene, sobre que se va a tratar con la institución, luego viene la 
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socialización del tema con el estudiante, los estudiantes empiezan a ser agregados 

con una copia de cedula , papeleta de votación, correos en la misma hoja luego se 

ingresa  a la matriz, luego se envía al estudiante el correo y después se socializa , 

se dice que días tienen que venir los estudiantes a la universidad para socializar el 

tema, luego viene la introducción sobre lo que se va a tratar de parte de la institución 

hacia la comunidad y la capacitación interna de los estudiantes con los profesores , 

los profesores capacitan a los estudiantes para que ellos vayan a dar las charlas de 

emprendimiento. 

¿Existen documentos específicos? 

Se pide cédula, la papeleta de votación, luego cuando ya termina se empieza la 

capacitación para dar la memoria técnica, para hacerla con los líderes de cada grupo 

porque nuestros grupos son de 200, 150 alumnos o 300 entonces para que no haya 

una discordancia se pide a los líderes que vaya y se le dice a cada líder de grupo 

que deben hacer. 

De los tramites antes mencionados ¿Cuál tramite cree usted podría tener 

problemas en la actividad que se lleva a cabo? 

Como inconveniente vendría a ser falta de tiempo y personal eso vendría a ser 

en la parte vinculación con la comunidad de la facultad porque hay una sola persona 

que emite el certificado aquí en la facultad de las 8 carreras, una sola persona con 

dos pasantes que a veces tiene pero horita ya se van a terminar, de los alumno de 

aquí en ese caso el Ing. Jorge Méndez va a quedar solo entonces es ese problema 

él va a tener que dar a todas las carreras y a toditas las vinculaciones que estén en 

el sistema. 

¿Existe algún proceso establecido en la gestión de trámite de su 

departamento? 
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El proceso viene de que le decimos a los alumnos 10 horas de socialización del 

proyecto es decir entre la planificación, llamadas a los alumnos y socialización. 20 

horas de que el alumno recibe su capacitación y planifica su capacitación porque no 

es la misma capacitación que uno les da es decir yo les doy a mis alumnos la 

capacitación de emprendimiento y ellos tienen que de acuerdo a lo que yo les di 

sacar su propia capacitación porque no pueden dar una charla hablando como 

lección sino que tiene que ser sus propias palabras y de manera práctica darla a la 

comunidad y luego viene las 120 horas dentro de la comunidad y luego vienen 10 

horas para enviar la memoria técnica es porque la institución debe de firmar todos 

los certificados ahí vine una especie de cuello de botella porque ahí con la entrega 

ellos quieren ya recibir su certificado por parte de la universidad. 

¿Qué solución se da al estudiante cuando existe la perdida de documentos de 

un estudiante en su departamento? 

En mi departamento no han existido perdidas de documentos porque los 

documentos se agregan a una carpeta y esa va a ser transformada en una matriz, la 

matriz se la envía a lo que es vinculación de la facultad y ellos a su vez reenvían la 

matriz a la vinculación de la universidad, no documentos del alumno, la tiene la 

vinculación de la facultad la general no nosotros que somos la especifica. 

Entrevista: Elizabeth Salvatierra - Ventanilla de Secretaria de Ingeniería 

Comercial. 

Tomando en consideración que usted ejerce sus funciones en el departamento 

¿Podría detallar cuales son los principales tramites que tiene a su cargo? 

Se emite certificados de materias aprobadas, de cursos de inglés, de egresado, 

certificados para el IES, certificados de actualización de conocimientos, de titulación 

todos los certificados salen de aquí. 
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Resolver cualquier tipo de problema que tenga el estudiante, ver si tiene mal 

una materia, si no está legalizada, si no sale en lista, se le activa una materia, si va a 

aplicar resolución 9 o si va a aplicar artículo 37 por caso fortuito a aquí se tiene que 

resolver todo tipo de problema de los estudiantes. 

Aparte de guiar al estudiante porque a veces el estudiante está perdido ni 

siquiera sabe dónde queda la dirección de carrera y hay que intentar informarse lo 

más posible para poder guiar al estudiante y eso ya corre por cuenta nuestra. 

También el proceso de titulación, actualización de conocimientos, examen 

complexivo luego se coge y se habla con la persona encargada en este caso la Ing. 

Jahaira para que me pase toda la información y de esa manera poder orientar al 

estudiante todo este tipo de cosas se hace aquí, ahí están los fallo oficios del 2017 

todo eso son cosas que se resuelven y todo lo que le pasa al estudiante para tratar 

de ayudarlo, para el periodo de matrículas dicen que mala la atención de la chica de 

la ventanilla porque uno no les quiere dar cupo eso no depende de nosotros sino de 

una autoridad nos piden ayuda pero nosotros no manejamos la cuestión de cupos a 

nosotros nos asignan en el sistema y en el momento en que ya asigne los cupos se 

nos desaparecen del sistema no puedo hacer nada, si se trata de ayudar en lo más 

posible de moverse, subir, bajar pero no siempre lo puedo hacer hay cosas que se 

nos salen de las manos. 

De los tramites antes mencionados ¿Cuál tramite cree usted podría tener 

problemas en la actividad que se lleva a cabo? 

Por lo general yo tengo problemas con los certificados de egresados no con los 

actuales más sucede con los alumnos antiguos del año 97 y 81 no me aparecen en 

el sistema hay que buscar, el sistema me valida como si fuera actual y no me 

permite emitir el certificado de egresado cuando ellos ya son profesionales, entonces 
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con ellos se presenta ese tipo de problemas o con los estudiantes que abandonaron 

la carrera hace siglos  y vienen a pedir una de ese tiempo en eso es en lo que más 

tenemos problemas. 

¿Existe algún proceso establecido en la gestión de trámite de su 

departamento? 

Aquí por lo general al principio cuando recién solicite la carrera le decía al 

estudiante que me diera por lo menos 4 días y ahora que me iguale son 2 días para 

dar un certificado y si es posible le digo que venga hoy día y salimos de eso, lo que 

se puede resolver rápido se le da tramite enseguida. 

¿Qué solución se da al estudiante cuando existe la perdida de documentos de 

un estudiante en su departamento? 

Aquí se suele traspapelar son las benditas actas , las carpeta como te indico de 

los estudiantes antiguos de los actuales ya no tenemos ese problema porque ya 

nosotros tenemos un registro de Excel de la mayor parte de documentación que hay 

aquí adentro ya si no aparece en ese caso así si ya tengo que escudriñar un poquito 

más para poder  ver como se les puede ayudar siempre se le trata de dar una 

solución para que no salga perjudicado todo el personal que está en el 

departamento digitalizaron todo lo de aquí y todas las personas que ya egresaron y 

sustentaron su tesis se están escaneando sus actas para no tener inconvenientes. 

Si es un oficio nos toca hacer el oficio que lo firme el abogado y llevarlo arriba 

donde e Decano, el Decano revisa el oficio, lo sumilla lo regresa, a veces el trámite 

tiene que ir a vice rectorado entonces hay que volver a hacer el oficio hay que hacer 

firma por el decano y mandarlo a vice rectorado pero ene se casó si se va arriba 

donde el decano y si demora un poco. 
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Entre que se haga, me lo revisa y vuelva a bajar son unos 3 o 4 días, mientras 

que yo haga lo suba de nuevo para que el decano me lo firme 3 días más, luego de 

que lo envía haya y que den respuesta más tiempo. No todos los trámites son 

iguales unos son más complejos otros son más fáciles. 

¿Cuánto tiempo le dice usted al estudiante? 

Cuando lo envió al rectorado o sea ya paso por todo lo de aquí le digo al 

estudiante que 1 semana para que regrese, siempre hay oficios que no llegan aquí, 

sino que van al centro de cómputo de allá directo, ahí nos mandan una foto y 

debemos esperar. 

Análisis de los datos obtenidos de las entrevistas. 

Tras la realización de las entrevistas a los funcionarios de los departamentos 

antes descritos se puede evidenciar que existe una coordinación pero que existen 

determinadas variaciones las cuales no son socializadas a su debido momento con 

las personas que interactúan de manera directa con los estudiantes lo cual puede 

generar en los estudiantes el malestar y hacer creer que no existe organización. 

Otro factor negativo es que se manejan grandes proyectos donde si bien de 

organizan grupo y se designa un estudiante como líder esto no es suficiente puesto 

que se carece de personal para que pueda dar la tutoría correspondiente a cada 

estudiante, lo que ocasiona una demora en la generación de certificados por el 

hecho de que solo una persona los genera. 

Otro punto negativo es la poca alimentación a la base de datos de la facultad, 

el inconveniente con los certificados de los alumnos antiguos es algo que los afecta 

directamente a ellos por la lentitud del proceso, pero indirectamente también afecta a 

los actuales pues el tiempo que se destina a buscar datos en carpetas que no se 
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encuentra inventariadas o registradas en el sistema, podría servir para atender más 

ágilmente a los estudiantes actuales. 

Es de suma importancia indicar que con la propuesta que se planteara en el 

presente trabajo investigativo no solo se mejorar la calidad de servicio que se brinda 

a los estudiantes, sino que también se pretende optimizar los procesos de cada 

departamento.  A continuación, se presenta un plan de mejora de la calidad de 

atención al cliente para estudiantes de Facultad de Ciencias Administrativas. 

Uno de los grandes problemas que tienen los procesos en cada departamento 

analizado es la falta de cumplimiento de los plazos de los trámites como por ejemplo 

se cita el caso de lo que ocurre en Secretaria General un proceso en el que 

aseguran dar respuesta a un trámite en el lapso de 3 días sin embargo este 

ofrecimiento no se cumple y llegan a durar 15 días, tomando en cuenta que a veces 

no depende directamente el área encargada del trámite sino de la respuesta de otros 

departamentos. 
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Capitulo III 

Propuesta de solución al problema 

En base a la información que proporcionaron tanto los estudiantes como los 

funcionarios que laboran en la Facultad de Ciencias Administrativas, se diseñó un 

Plan de mejora del servicio a los estudiantes en las unidades estudiadas. 

Este plan comprende 2 fases: 

1. Desarrollo de un manual de procesos para el departamento de titulación el cual 

servirá de guía para los departamentos de Vinculación y Secretaria. 

2.  Capacitación al personal encargado de estas áreas. 

Las personas que deben intervenir en este proceso son los funcionarios del 

Departamento de Titulación que se encargan de atender de manera directa a los 

estudiantes ya que estos conocen que es lo que ellos demandan al igual que sus 

inquietudes. Para eso será necesario socializar esta propuesta con el personal con 

la finalidad de brindarles la capacitación y apoyo necesario para la recopilación de 

información y al mismo tiempo ser el receptor de los estudiantes que reciben y lo 

que esperan recibir del servicio que se brinda.  

Manual de Procesos para el Departamento de Titulación. 

El objetivo de este manual es conformar un equipo de alto rendimiento y 

mejorar continuamente permitiendo que el Manual de Proceso del departamento de 

titulación de la carrera de Ingeniería Comercial se desarrolle integralmente para así 

garantizar que los procesos que se llevan a cabo dentro de la mismo se efectúen 

según los requerimientos exigidos, logrando así la reducción de inconformidades y 

elevando el nivel de satisfacción del estudiante. El responsable de la aplicación de 

este manual sería Coordinación Académica. 
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Para la elaboración participarían el Coordinador del Departamento de Titulación 

y el Asistente Administrativo de cada departamento  

Políticas en operación. 

 Orientar todos los esfuerzos del Departamento de Titulación a la mejora de 

procesos internos, con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en la 

misión y visión de la institución. Aplicar las habilidades y herramientas que sean 

necesarias para brindar al estudiante una atención eficiente y eficaz, demostrando 

así que el Departamento de Titulación está cada vez más comprometido con sus 

estudiantes.  

 Presentación de informes periódicos en los cuales se detallen los logros 

alcanzados y los indicadores de gestión del Departamento de Titulación. Realizar 

controles periódicos con la finalidad de garantizar que los objetivos y medios 

planteados del plan estratégico estén relacionados con el Manual de Procesos. 

Planificación de Actividades del Departamento de Titulación. 

Debido a que durante la realización de las entrevistas se apreció que el 

departamento posee distintas actividades y estos convergen en la Secretaria 

General, a continuación, se presentan en la Tabla 13 los posibles cronogramas del 

proceso de titulación para la modalidad de trabajo de titulación y en la Tabla 14 los 

posibles cronogramas para la modalidad de examen de grado tipo complexivo para 

el departamento durante el segundo ciclo del año 2017: 
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Tabla 13. 

Procedimientos de a modalidad Trabajo de titulación 

Procedimientos del Departamento Titulación - 
Modalidad Trabajo de Titulación 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Di
c 

En
e 

Fe
b 

Ma
r 

Diseño y difusión de formatos para los procesos        

Preparación del syllabus del curso de titulación        

Selección de los instructores del curso        

Determinación de la fecha de inscripción y apertura 
del curso 

       

Recepción de Hojas de inscripción        

Ejecución del curso        

Clases presenciales en la Unidad de Titulación        

Clausura del curso de titulación        

Entrega, registro y publicación de Calificaciones.        

Recepción de los anteproyectos de tesis        

Evaluación de los anteproyectos de tesis        

Entrega de notificación de los anteproyectos de 
tesis aprobados 

       

Asignación del tutor, revisión y aprobación de la 
propuesta del trabajo de titulación 

       

Clases presenciales en la Unidad de Titulación          

Tutorías de trabajo de titulación        

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN        

Recepción de los anillados        

Empastado de la monografía        

Conformación de los tribunales        

REVISIÓN DEL TRABAJO FINAL        

Planificación para las Sustentaciones        

 

Existen otras actividades inherentes al proceso de titulación de los requisitos que 

tienen que cumplir los estudiantes para poder culminar la carrera, a continuación, 

tenemos los siguientes: 

 Entrega de las carpetas 

 Entrega de anillados 

 Entrega de empastados 
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Figura 9. Listado de documentos para carpeta colgante 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (FOTO PEGADA).

CERTIFICADO DE EGRESADO.

CERTIFICADO DE MATERIAS APROBADOS 
ORIGINAL.

CERTIFICADO DE CURSOS APROBADOS 
CÓMPUTO E INGLÉS.

COPIA DE CEDULA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN 
A COLOR. 

ENCUESTA ESCRITA

CERTIFICADO  DE PASANTÍAS ORIGINAL.

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN.

PASOS PARA ENTREGA 
DE CARPETAS

PASO 1

DOCUMENTOS EN CARPETA 
COLGANTE

DOCUMENTOS EN LAS 3 
CARPETAS MANILAS CON 3 CDS

PASO 2

CORRECCIÓN DE TEMA 
(ESTUDIANTES SIN TUTOR)

Figura 8. Pasos para la entrega de carpetas al departamento de  titulación 
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Figura 10. Listado de documentos para carpetas manila 

 

Figura 11. Paso final de entrega de carpetas 
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OFICIO DIRIGIDO AL ING. 
MELVIN LOPEZ FRANCO, MAE

DENUNCIA DEL TEMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO 
(TUTOR)
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S ESPERAR CORREO DE APROBACIÓN DE 

TEMA O CORRECCIÓN DEL MISMO 

ESPERAR CORREO DE ASIGNACIÓN 
DEL TUTOR
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Figura 12. Requisitos de entrega de anillados 

 

 

Figura 13. Requisitos de entrega de empastados 

 

Adicionalmente existen la documentación respectiva que tiene que estar 

anexada en las actividades citadas: 

 Formato de baja de tema de tesis 

 Formato cambio de tema tutor 

R
eq

u
is

it
o

s 
en

tr
eg

a 
d

e 
an

ill
ad

o
s

OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA 
CARRERA SOLICITANDO LOS  DOCENTES 

REVISORES (2)

CERTIFICADO DE TUTOR

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTORÍA.

FICHA DE REGISTRO DE TESIS.

PRINT DEL (ANTIPLAGIO).

REPORTE DE TUTORÍAS.

3 CD's

R
eq

u
is

it
o

s 
en

tr
eg

a 
d

e 
em

p
as

ta
d

o
s

3 EMPASTADOS

4 CD´S DE LA TESIS 

CERTIFICADOS DE PASANTÍAS PRE—
PROFESIONALES 
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 Formato de entrega de anillados 

 Formato de entrega de examinadores 

 Formato de informe de avance de tesis 

 Formato de solicitud de prórroga 

 Formato de informe final de docentes revisores 

 Formato para cambio de tema  

 Formato para cambio de tutor 

 Formato para entrega de empastados 

 

Tabla 14. 

Procedimiento de la modalidad examen complexivo 

Procedimientos del Departamento Titulación - 
Modalidad Examen de grado o tipo complexivo 

Se
p 

O
ct 

No
v 

Di
c 

En
e 

Fe
b 

M
ar 

Elaboración del cronograma y difusión de todas las 
fases del proceso 

       

Elaboración de las guías para el examen de grado de 
tipo complexivo 

       

Planificación de la organización, ejecución y control 
de la propuesta de capacitación para los estudiantes 

y los contenidos del material de capacitación 

       

Planificación, elaboración de reactivos        

Designación de los docentes que elaborarán las 
preguntas del examen 

       

Matrícula para el examen de grado de tipo 
complexivo 

       

Elaboración  del examen de grado de tipo complexivo        

Organización del proceso de capacitación para el 
examen de grado de tipo complexivo 

       

Organización de la recepción del examen de grado 
de tipo complexivo 

       

Finalización del proceso de titulación        

Calificación final de grado        

Elaboración del acta final de grado        
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Tiempo esperado en los procesos. 

Tras la implementación del manual de procedimiento se espera realizar una 

simplificación de procesos los cuales serán ejecutados de la manera más rápida, en 

la tabla 15 se presentan los procesos que tentativamente serán parte del proceso de 

titulación y el tiempo estimado en que se llevarán a cabo:  

Tabla 15. 

Tiempo estimado de los procesos 

Procesos Tiempo estimado 

Periodo de  Inscripción del Proceso de titulación 3 días 

Proceso de selección de instructores 2 días 

Proceso de capacitación a los estudiantes 6 meses 

Proceso de Evaluación de los anteproyectos 5 días 

Proceso de Asignación de los tutores 3 días 

Proceso de tutorías 6 meses 

Desarrollo del Trabajo de titulación 6 meses 

Proceso de cambio de tema 2 días 

Proceso de cambio de tutor 5 días 

Procedimiento de solicitud de Prorroga 2 días 

Envió de la Solicitud de entrega de los anillados Inmediato 

Informe del Examinador 15 días 

Ajustes de acuerdo a las observaciones recibidas 30 días 

Informe de Revisión 2 días 

Trabajo de titulación terminado 2 días 

Conformación de tribunal 2 días 

Procesos de sustentación 5 días 

 

Beneficios para el departamento de Titulación. 

 La implementación del proyecto permitirá que los empleados mejoren su 

productividad por contar con procesos agiles, lo cual los hará sentir más 

comprometidos con sus labores. 

 Permitirá restaurar la imagen y la confianza de los estudiantes hacia el 

departamento. 

 Maximizar los niveles de satisfacción de los estudiantes a través de una 

buena orientación y mayor transparencia en los procesos. 
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 Presentar los procesos simplificados permitirá al departamento a largo plazo 

fomentar una cultura de mejora continua tanto internamente como a nivel de 

toda la facultad. 

Presupuesto. 

Dentro de la Tabla 16 se describe los recursos tanto materiales como humanos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, entren los recursos humanos tenemos un 

empleado lo cual será actores del proceso de implementación y 3 profesores los 

cuales intervendrán en la fase de implementación del manual de proceso y en la 

fase de capacitación de personal administrativo como instructores. Entre los 

recursos materiales se presentan equipos e insumos de oficina relacionado a las 

actividades antes mencionadas.  

Tabla 16. 

Recursos de talento humano y materiales 

a. Recursos Talento Humano 

Cantidad Designación Funciones a realizar 

1 Pasante Participantes del Proceso de capacitación 

3 Profesores Capacitación – Coordinación, son los mismos que 
son de planta de la Universidad. 

b. Recursos Materiales 

Cantidad Descripción A utilizarse en: 

1 Proyector Proyección de las diapositivas durante las charlas 

1 PC portátil Uso en conjunto con la PC 

1 Pizarra Acrílica Explicación de la parte práctica de las charlas 

1 Marcadores Acrílicos Uso en conjunto con la pizarra 

1 Carpeta Manila Descripción del proyecto e informe final 

100 Trípticos descripción de temas principales a tratar durante 
el desarrollo del Manual 

1 Cuadernillos descripción especifica del manual 

1 Resma de hojas Para las impresiones y difusión del manual 

 

 



57 
 

Costo y Financiamiento. 

Tabla 17 

Estimación de los costos de la propuesta 

Costos 

Cantidad Descripción Valores 
Unitarios 

Subtotal 
(USA) 

100 Trípticos $0,65 $65,00 

1 Marcadores Acrílicos $0,65 $0,65 

1 Cuadernillos informativos $3,00 $3,00 

1 Resma $3,00 $3,00 

TOTAL $71.65 

 

Capacitación al personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Departamento de Titulación 

Con la información obtenida de encuestas a estudiantes y entrevistas al 

personal administrativo se logró identificar a los usuarios, así como también cual es 

la percepción que tienen del servicio al cliente en la facultad y cuáles son sus 

expectativas con respecto a la mejora de dicho servicio, el presente análisis es 

enfocado al Departamento de Titulación. 

En la tarea de identificar los factores que intervienen en la insatisfacción de los 

estudiantes encontramos que el principal es la carencia de cordialidad en la relación 

estudiantes/administrativos y la poca preparación que el personal administrativo 

posee.  El curso de capacitación estará compuesto de 3 módulos los cuales reciben 

el nombre de inicial, medio y alto cada uno de los módulos estarán compuesto por 

dos unidades de estudios las cuales serán detalladas posteriormente. 

Políticas del Plan de Capacitación. 

Para gozar de una ejecución exitosa del programa de capacitación para el 

personal administrativo se plantean las siguientes políticas y procedimientos del 

proyecto:  
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La primera va con respecto al tiempo para lo cual se plantea que cada módulo 

tenga la duración de una semana, la capacitación será tanto teórica como práctica 

con la finalidad de que el personal administrativo de la facultad desarrolle las 

respectivas competencias del servicio al cliente en el nivel esperado, para el cual 

cada módulo será calificado y así certificar la aprobación de cada módulo. 

Esta capacitación se llevará a cabo en el departamento de titulación bajo la 

figura de plan piloto para así poder medir los resultados obtenidos y posteriormente 

impartirlo a los funcionarios de los demás departamentos del bloque administrativo. 

En esta política intervienen los directivos de la facultad quienes evaluaran lo mejor 

de los funcionarios tras cada módulo.  

Para garantizar el aprovechamiento de los conocimientos que serán impartidos 

a cada funcionario del departamento de titulación deberá firmar una carta de 

compromiso, en la que quedaran comprometidos a realizar el desarrollo de todas las 

actividades individuales o grupales que sean necesarias para el desarrollo de sus 

competencias. 

Localización del curso. 

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas   

Duración de cada módulo: 1 semana  

Responsables: Capacitadores Internos, Encargado del área de Titulación  

Logísticas: Coordinación Académica 

 El material que será usado durante la realización del curso estará a disposición de 

los beneficiarios con una semana de anticipación para que se realice la reproducción 

del mismo. Las salas de capacitación como ya se mencionó anteriormente Auditorio 
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de la Facultad de Ciencias Administrativas debido a que cuenta con espacio 

necesario para realizar actividades grupales y así como también con material 

audiovisual. 

Recurso de la Capacitación. 

Para la puesta en marcha del plan de capacitación es necesario contar con los 

siguientes recursos:  

Recursos humanos. - No se incurrirá en contrataciones debido a que no existe 

presupuesto suficiente por lo cual se recurrirá a seleccionar determinados docentes 

con nombramiento para que realicen las capacitaciones. 

Materiales. - Se comprende el material didáctico el cual será entregado a cada 

uno de los participantes de la capacitación  

Metodología. - Además del sistema de evaluación anteriormente descrito, la 

capacitación será impartida en modalidad presencial debido a que esta capacitación 

contará con material audiovisual y actividades grupales e individuales. 

Beneficiario. 

El plan de capacitación que se propone implementar tendrá como beneficiario 

directo al personal administrativo del departamento de titulación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y a largo plazo a todas las carreras que conforman a dicha 

facultad, por otro lado, también serán beneficiarios directos los estudiantes puesto 

que dicha capacitación busca satisfacer sus necesidades e inquietudes.  

Los beneficiarios indirectos serán la comunidad universitaria de la Universidad 

de Guayaquil y la colectividad puesto que también se beneficiarán los estudiantes 

potenciales de dicha facultad ya que existirá mayor precisión en la información que 

se brinda a futuros estudiantes.  
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Resultados esperados. 

El plan de capacitación para el personal del departamento de titulación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas ayudara al fortalecimiento de la cultura 

organizacional, ya que este plan les permitirá mejorar el desempeño puesto a que 

están debidamente preparados para satisfacer cualquier inquietud que tengan los 

estudiantes de manera eficiente y eficaz. 

Los resultados de la capacitación se reflejarán en la atención que perciben los 

estudiantes de la facultad, lo que se convertirá en un factor favorable para la 

institución ya que dentro de la evaluación que se realiza para la acreditación se toma 

en consideración a este servicio. 

Estandarización de los procesos o técnicas impartidas durante la capacitación 

a nivel de toda la Facultad de Ciencias Administrativas con la finalidad de que dicha 

facultad pueda alcanzar nivel de excelencia en cuanto a servicio de atención al 

cliente, para lo cual se determinara una malla curricular para dicho servicio y así los 

nuevos servidores públicos que ingresen a estas áreas estén debidamente 

capacitados. 

Programa de Capacitación. 

Debido a que se busca mejorar el rendimiento de los funcionarios que se relacione 

directamente con los estudiantes la capacitación será en base a Front Office que es 

la capacitación acorde al personal que se relaciona con el usuario. A continuación, 

se presenta los temas que serán comprendidos durante el proceso de capacitación: 
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Figura 14. Composición de los niveles del plan de capacitación 
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Conclusiones 

Para el presente estudio se realizó una encuesta a una muestra de 372 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, estas encuestas se tenían la 

finalidad de brindar una aproximación de cómo está el servicio de atención al cliente 

dentro de la facultad. 

Durante el Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas llego a 

concluir que los estudiantes estaban muy insatisfechos con la calidad de atención al 

cliente que reciben y que el personal administrativo no ponía la dedicación 

necesaria, ni poseía las cualidades necesarias para brindar un servicio de calidad a 

los estudiantes. Por lo cual se decide realizar entrevistas a los encargados de los 

departamentos de Titulación, Vinculación con la comunidad y secretaria.  

Los resultados de las entrevistas no permiten conocer que efectivamente 

existen complicaciones en la atención que se brinda a los estudiantes debido a que 

la rapidez en que se realizan los trámites es muy lenta, lo cual sumado a la falta de 

personal se convierte en un factor que empobrece dicha labor. 

Tras los hallazgos obtenidos durante la recogida e interpretación de la 

información se decide plantear el desarrollo de un manual donde estén incluidas 

todas las actividades del departamento de Titulación y que puedan ser replicadas en 

las demás áreas que han sido objeto de estudio. Por lo cual se concluye que para 

mejorar el servicio se requiere de estándares de calidad como las Normas ISO, y la 

implementación de una capacitación al personal nuevo que ingrese a laborar en los 

departamentos analizados. 
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Recomendaciones  

Con respeto al desconocimiento sobre los procesos y requerimientos de los 

mismos, la coordinación entre los departamentos y las malas impresiones con 

respecto al servicio recibido por parte de los estudiantes se recomienda a la 

Facultad de Ciencias Administrativa que se realice una jornada de socialización de 

los procesos con los estudiantes para así poder reducir las inconformidades. 

En cuanto a las complicaciones que manifestaron los funcionarios 

entrevistados se recomienda a la Facultad de Ciencias Administrativas que tome en 

consideración las estrategias propuesta en el presente trabajo puesto que es 

recomendable que todos los archivos ya estén ingresados al sistema informático sin 

importar de que año son y además brindar agilidad en los procesos. 
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 Apéndice  

Apéndice A. Encuestas realizadas a los estudiantes 

1.- ¿Cómo considera usted la calidad del servicio de atención a los usuarios en el 
departamento de secretaria?  

Malo  

Bueno  

Excelente 

2.- ¿Cómo considera usted el servicio de atención al usuario en el departamento de 
Titulación de ingeniería comercial?  

Malo  

Regular  

Excelente 

3.- ¿Considera usted que el departamento de pasantías pre profesional y vinculación en la 
comunidad presta un buen servicio a los estudiantes?  

No 

Tal vez  

Si 

4.- ¿Cree usted que existe una coordinación entre estos tres departamentos administrativos 
para prestar un mejor servicio a los usuarios?  

No 

Desconozco  

Si 

5.- ¿Cree usted que la formación profesional incide en la calidad del servicio?  

Desacuerdo 

 Ninguno  

De acuerdo 

6.- ¿Cómo estudiante piensa que el entorno laboral en estas áreas de trabajo es? como 
pésimo  

Regular  

Excelente 

7.- ¿Considera usted que existe un control sobre la calidad del servicio que brinda el 
personal de estos departamentos administrativos en la atención a los usuarios?  

Nunca 

Muy rara vez  

Siempre 

8.- ¿Cree usted que el personal de estos departamentos administrativos está capacitado 
para proporcionar la información requerida por el usuario y satisfacer sus necesidades?  
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No 

Desconozco  

Si 

9.- ¿Considera que hay retraso en los trámites solicitados?  

A veces 

Casi nunca  

Siempre 

10.- ¿Cree usted necesario capacitar al personal administrativo continuamente en talleres 
motivacionales sobre la atención al cliente para mejorar el servicio de la institución?  

No  

Si 

 


