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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo general proponer un plan 
estratégico de gestión que optimice la calidad de servicio en la Dirección 
General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de 
Carabobo. Metodológicamente este estudio se desarrolló con una 
naturaleza cuantitativa bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado 
también en la investigación documental, descriptiva y de campo. Como 
técnica de recolección de datos, se seleccionó la encuesta, siendo el 
cuestionario el instrumento aplicado, a las muestras representativas del 
total de las poblaciones objeto de estudio, donde la población A quedó 
representada por los usuarios externos que acuden a la DIGAE y la 
población B conformada por el personal que labora en la institución. Los 
cuestionarios aplicados permitieron obtener información con la cual se 
pudo evidenciar las debilidades y fortalezas que existen en la 
Dependencia, entre las que destacan trabajadores desmotivados, retrasos 
en los tiempos de entrega, quejas de los usuarios por la mala atención, 
entre otras, a partir de las cuales se propusieron una serie de estrategias 
de ejecución factible, a fin de optimizar las actividades propias de la 
dirección y que sugieren la incorporación y participación integral de todos 
los miembros de la dependencia para el logro de los objetivos planteados 
hacia la mejora de la imagen y la calidad del servicio de la Dirección 
General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de 
Carabobo.   
 

Palabras Claves: Plan estratégico, calidad de servicio, usuario, optimizar. 
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ABSTRACT 

This research has the general objective to propose a strategic 

management plan to optimize the quality of service in the Department of 

Student Affairs (DIGAE) of the University of Carabobo. Methodologically 

this study developed a quantitative nature in the form of feasible project, 

also supported by the documentary, descriptive and field research. As a 

technique for data collection, the survey was selected to be the survey 

instrument applied to representative samples of all populations under 

study, where the population A he was represented by external users 

attending the DIGAE and population B consists of the staff working in the 

institution. The questionnaires allowed to obtain information which could 

demonstrate the strengths and weaknesses that exist in the Unit, among 

which discouraged workers, delays in delivery times, customer complaints 

by poor attention, among others, from of which proposed a series of 

strategies feasible implementation, in order to optimize the activities of 

management and suggest the inclusion and full participation of all 

members of the unit to achieve the objectives towards improving image 

and quality of service of the General Directorate of Student Affairs 

(DIGAE) of the University of Carabobo. 

 

Keywords: Strategic plan, quality of service, user optimized. 
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INTRODUCCION 

 

Cada vez es mayor la importancia que se le da al hecho de ofrecer no 

solo lo que el usuario necesita, sino un servicio al cliente que sea 

satisfactorio, es por ello que el trato amable que se le pueda ofrecer al 

usuario y una diligente respuesta es fundamental para que la calidad de 

servicio, satisfacción al cliente y planificación  estratégica se desarrollen 

de una manera óptima y eficaz, cubriendo así sus necesidades, además 

de ser utilizar por las instituciones para ayudarles a realizar sus funciones 

de manera más efectivas. 

 

En la actualidad uno de los factores que determina la posición y 

sobrevivencia de una organización de servicio, es la aceptación del cliente 

con respecto al producto o servicio que recibe. Aceptación que está 

supeditada a la capacidad que esta posea para satisfacer sobradamente 

sus requerimientos. Este planteamiento justamente se traduce en lo que 

hoy por hoy se conoce como calidad de servicio, que se encuentra 

orientada a la conformidad del servicio por parte del usuario, basándose 

en este contexto.La calidad se ha convertido en una herramienta 

fundamental que permita a las organizaciones la utilización de los 

recursos de una manera eficiente; ya que se toma como base que la 

satisfacción del cliente es la base en la cual dicho recurso debe funcionar. 

 

Este Trabajo Especial de Grado refleja una aproximación a la temática de 

la calidad del servicio como un factor, que sujeto a la percepción del 

cliente y condicionado a la satisfacción de las necesidades de éste, 

presupone un indicador de productividad y optimización de la gestión 
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organizacional,donde se toma en cuenta: la calidad, cliente, servicio, y 

evaluación de la calidad del servicio. 

Por lo tanto, se estructura en cuatro capítulos o secciones, de la siguiente 

manera:  

Capítulo I: El problema, se menciona la situación problemática, acciones 

que motiven el cambio en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIGAE), 

los propósitos específicos y la justificación del trabajo, analizando a 

detalle por que se presenta este problema e investigando si es de relativa 

importancia para el desarrollo de la investigación. Siendo este capítulo de 

suma importancia ya es la causa de que exista este proyecto.  

 

Capítulo II: Marco Teórico Referencial, está compuesto por la 

fundamentación teórica, la cual contiene antecedentes, teorías, conceptos 

y procedimientos que metodológicamente permiten acercarse al tema de 

estudio y sustentan la investigación a realizar. Permitiendo esto conocer 

teorías y desarrollos anteriores aplicados a los mismos conceptos y 

problemáticas, actuando como una guía basada en teorías 

científicamente comprobadas durante mucho tiempo.  

 

Capítulo III: Marco Metodológico, se emplea para describir la metodología 

empleada, el tipo de investigación, la población y muestra, y se presenta 

el instrumento que se aplicó para obtener el resultado adecuado del 

estudio.En esta sección con el apoyo del método científico se determinara 

mediante fórmulas estadísticas la cantidad correcta de usuarios a 

encuestar para así obtener una tendencia favorable a la investigación y 

poder analizar los datos recolectados de esa muestra, adicional de la 

formulación de un instrumento avalado por la validez de expertos en la 

materia con el cual se buscaran obtener datos que luego serán analizados 

para formular estrategias correctivas.  
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Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados, en él se 

analizaran e interpretaran los datos obtenidos a través de los 

instrumentos descritos en el Marco Metodológico, desarrollando así una 

visión clara de las causas de los problemas analizados en el capítulo I, lo 

cual permitirá identificar puntualmente cuales son las razones del 

problema y describir una a una las cusas que los originan, basándose en 

los antecedes y las bases teóricas comprender como tratar esto para de 

manera individual causa a causa solventar el problema general. Seguido 

a esto sepresentan las conclusiones y recomendaciones generadas como 

parte del aporte del grupo de investigadores según los datos obtenidos y 

las teorías analizadas para dar respuesta al objetivo propuesto. 

 

     Capítulo V: La Propuesta, se presenta un plan estratégico de gestión 

que optimiza la calidad de servicio en la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DIGAE). Con esto se busca solventar la problemática 

existente actualmente y es la recopilación del aprendizaje y análisis de las 

cuatros secciones anteriores. Mediante esta serie de pasos y fases que 

se desarrollan en una planificación estratégica, se irán aplicando 

modificaciones puntuales a los procesos, lineamientos y hasta la 

capacitación del personal en virtud de mejorar todos los aspectos 

relacionados a las deficiencias existentes manifestadas en los resultados 

obtenidos. Al final con un proceso de planes de acción y seguimiento 

constante por parte de los responsables se evaluara la eficacia de la 

propuesta realizada por el grupo de investigadores.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los principios de satisfacción del cliente y calidad de servicio, están 

orientados a optimizar los procesos y servicios que permiten satisfacer  

necesidades y expectativas al menor costo, esto con el fin de que los 

clientes obtengan y perciban los aspectos tangibles e intangibles de la 

calidad. La calidad de la atención al consumidor está directamente 

relacionada con su éxito. Es por ello, que el servicio al cliente tiene hoy en 

día una importancia enorme debido al aumento de la competencia entre 

las empresas y a que  los clientes exigen cada vez mejor servicio, por lo 

tanto, ofrecer un producto  de calidad ya no es suficiente.  

 

     En la actualidad toda Organización debe contar con una estructura que 

le permita planificarse de manera estratégica, independientemente de su 

tamaño, distribución y naturaleza de sus operaciones,  diseñada de tal 

manera, que  proporcione una seguridad razonable en lo referente a: la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, prestando así un servicio de 

alta calidad para los usuarios.  

 

     Según la norma ISO 9001, la satisfacción del cliente se define como "la 

percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos" (ISO, 2008: 14), aclarando además un aspecto muy importante 

sobre las quejas originadas, donde su existencia es un claro indicador de 

una baja satisfacción, pero su ausencia no implica necesariamente una 

elevada satisfacción, ya que también podría estar revelando que los 

métodos de comunicación entre el cliente y la empresa son inadecuados, 
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o que las quejas se realizan pero no se registran en forma apropiada, o 

que el cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor. 

 

Para una definición precisa de la calidad de servicio se pude mencionar la 

que señala Feigenbaum, A. (2011:23) “la satisfacción del cliente también 

puede definirse como la comparación entre las expectativas previas que 

el cliente tiene sobre los productos y/o servicios con respecto al alcance 

logrado al finalizar la relación comercial.”  

 

     Al considerar cualquiera de las dos definiciones, se presenta 

claramente la importancia fundamental que tiene conocer la opinión del 

cliente, que a su vez, permitirá establecer acciones de mejora en la 

organización. Lo que diferencia a una empresa de otra es precisamente el 

valor agregado del producto que oferta, dentro del cual, el servicio es uno 

de los factores más definitorios. Escuchar, entender, estar predispuesto  a 

ofrecer soluciones, respetar, ayudar, apreciar y recordar al cliente son 

algunas de las actitudes que distinguen un servicio de calidad.  

 

     Es bien sabido, que el objetivo central de la atención al cliente debe 

ser siempre el cliente, es esa la razón por la cual una empresa, sea ésta 

microempresa, pequeña empresa, empresa familiar, mediana o grande, 

de bienes o servicios, debe estar siempre orientada a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los consumidores. O sea, no basta con 

vender un buen bien o servicio, sino, que es necesario atender al usuario 

para lograr la plena satisfacción con la venta o uso de ese bien.  

 

     Hoy en día las personas se han convertido en consumidores exigentes 

de bienes y servicios, que demandan día tras día mayor eficiencia y 

eficacia a las organizaciones a las cuales frecuentan, y basados en esta 

experiencia deciden ser fieles o no a dicha entidad. Es por ello que las 

empresas invierten gran cantidad de recursos económicos y humanos en 
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mejorar la calidad de servicio al cliente para de esta manera ser 

aceptadas por ellos y generar mayor rentabilidad. 

 

     Ahora bien, no solo las empresas de bienes comerciales o las 

entidades privadas son las que únicamente deben ser garantes de una 

óptima calidad de servicio.Esta característica tan fundamental también es 

exigida en instituciones públicas y de carácter educativo como lo son las 

Universidades, pero lamentablemente, en este tipo de organizaciones, el 

término calidad de servicio se ha convertido en un concepto vacío, 

olvidado en las prácticas diarias, dejando de lado el sentido real que 

representa el servicio al cliente. 

 

       Medir la satisfacción de los usuarios es una herramienta que orienta a 

las organizaciones a tomar decisiones estratégicas; desafortunadamente 

en Venezuela, las Universidades públicas cuentan con recursos 

económicos limitados que dificultan costear este tipo de estudios, para así 

conocer el grado de la calidad del servicio que prestan. La Universidad de 

Carabobo no es la excepción a esta limitante, y un escenario ideal, sería 

poder medir la satisfacción de los usuarios, ya que existen dependencias 

como la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE), cuya labor 

es netamente de servicios y atención a estudiantes, profesores, personal 

administrativo y obrero, por lo que este tipo de Dependencias, debe tener 

como eje fundamental, la premisa de optimizar sus procesos para de esta 

manera mejorar el servicio que presta. 

 

     La calidad del servicio en este tipo de organización al igual que en 

cualquier otra, depende de factores como el comportamiento interno del 

personal que debe estar alineado a las políticas institucionales de ofrecer 

calidad en el servicio prestado, lo cual en muchas oportunidades, origina 

errores como la falta de atención al cliente y no darle apoyo o soporte a 

sus requerimientos, esto como consecuencia de contar con personal 
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interno que no se compromete, está desmotivado o simplemente 

desconoce sus funciones.  

 

     Hoy más que nunca los clientes requieren ser atendidos de buena 

voluntad y amabilidad y, sobretodo, con respuestas que resuelvan lo que 

ellos buscan, necesitan el acompañamiento y que sus dudas, inquietudes 

o propuestas se resuelvan, se hagan a tiempo y se asuman con una 

actitud positiva. 

 

     Para lograr la optimización de os procesos existentes y por 

consecuencia la calidad de servicio en dicha unidad, se debe realizar una 

planificación estratégica que aborde y corrija las debilidades de cada uno 

de los elementos que afectan el óptimo funcionamiento de la gestión del 

personal que allí labora. 

 

     La clave de todo esto está en comprender la planificación como un 

modelo previo, en lugar de entenderla como una imposición; no obstante, 

el no obtener el resultado deseado no significa que la planificación no sea 

la adecuada, sino que hay que modificar aspectos en ella según el 

contexto en el cual se desea trabajar. Sin embargo, una decisión que 

pudiera resultar óptima, pudiese no ser conveniente y por consiguiente 

ser desechada, y por ello es necesario establecer estrategias en la 

planeación. 

 

     Una estrategia muestra cómo una organización puede llegar a sus 

objetivos, a través de procedimientos, que empleados de manera continua 

y eficaz, contribuyen a lograr una interacción proactiva de una 

organización con su entorno, para la satisfacción de las necesidades del 

público objetivo a quien está dirigida la actividad de la misma. 
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     En este sentido como lo resalta Serna, H. (2006:56) “La planificación 

estratégica, es un proceso mediante el cual una organización define su 

negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con 

base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas”. Todo esto supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la información permanente sobre sus factores clave de 

éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos, para que se convierta en 

un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

anticipatorio. 

 

     Así pues, la planificación estratégica constituye un paso para el éxito 

institucional, ya que por medio de ella se mejoran los procesos 

productivos, afianzando la productividad y satisfaciendo de la mejor forma 

a los usuarios con los productos o servicios, además de dar uso más 

eficiente a los recursos utilizados. 

 

     Conociendo todos los factores expuestos anteriormente se puede 

atribuir el mal funcionamiento que presenta en cuanto a calidad de 

servicio la Dirección General de Asuntos Estudiantiles de la Universidad 

de Carabobo, a todo aquel desconocimiento que se tiene en servicio y 

atención al cliente por parte del personal que allí labora, lo que conlleva al 

poco aprecio que tiene el público en general hacia los servicios ofrecidos, 

ya que no cumplen con los estándares óptimos para ser calificado como 

un servicio de buena calidad. 

 

     Aunado a esto, otro factor a considerar que podríaestar afectando la 

calidad de servicio en dicha dirección, son los obstáculos 

organizacionales que impiden la respuesta o solución de los problemas 

con la prontitud que el usuario espera. Entendiéndose esto como la falta 

de mejora en los procesos que se manejan en la institución para la 
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solución de las dificultades y el tiempo destinado para 

administrativamente darles respuesta a los usuarios. 

 

     De acuerdo con lo expuesto, la presente investigación pretende 

proponer un Plan estratégico de gestión que optimice la calidad de 

servicio en la dirección general de asuntos estudiantiles (DIGAE)  de la 

Universidad de Carabobo y de esta manera contribuir al fortalecimiento y 

mejora de la calidad y productividad de una de las Dependencias 

Universitarias vitales para el desarrollo armónico y efectivo de las 

actividades académicas. 

 

Formulación del Problema 

 

     De todo lo expuesto anteriormente, surge la siguiente interrogante: 

 

     ¿De qué forma la elaboración de un plan estratégico de gestión 

optimizará la calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos 

Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo?  

 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

     Proponer un plan estratégico de gestión que optimice la calidad de 

servicio en la Dirección General de Asuntos estudiantiles (DIGAE)  de la 

Universidad de Carabobo. 
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Objetivos Específicos  

 

Diagnosticar la situación actual de la Dirección General de Asuntos 

estudiantiles(DIGAE) de la Universidad de Carabobo, en cuanto a la 

percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios. 

 

Describir los factores básicos que afectan la calidad del servicio en la 

Dirección General de Asuntos estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de 

Carabobo. 

 

Elaborar  un plan estratégico de gestión que optimice la calidad del 

servicio en la Dirección General de Asuntos estudiantiles (DIGAE)  de la 

Universidad de Carabobo. 

 

Justificación 

 

     Para lograr el máximo funcionamiento de una organización es 

necesario establecer formalmente un conjunto de pasos que permitan el 

desarrollo eficaz de las actividades que se deben llevar a cabo. Sin 

embargo, iniciar este proceso de cambios sin conocer hacia dónde y 

hacia quién deben estar dirigidas dichas estrategias, sería una gran 

pérdida de recursos y tiempo. 

 

     Por esta razón, tener un conocimiento íntimo y objetivo de la forma 

como usted lo está haciendo ante los ojos de los clientes es definitivo, el 

control del servicio y un proceso estratégico para evaluar la calidad y 

hacer saber esta información a una organización y a la gente encargada 

de presentarlo al público, estos son ingredientes decisivos para que una 

organización logre un alto nivel en la orientación de servicio. 
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     Por tal motivo, el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados 

por los organismos públicos debería ser uno de los objetivos principales 

de las políticas de calidad y de participación ciudadana que animan a la 

gestión de los servicios públicos. Las sociedades demandan hoy, no sólo 

la creación o implantación de determinados servicios, sino que éstos se 

presten con calidad, es decir, se ha producido un salto cualitativo en las 

reivindicaciones de los ciudadanos referido al cómo, de qué forma o con 

qué características se deben desarrollar las gestiones en los servicios 

públicos. 

 

     Lo que más valoran o cuestionan los usuarios de los servicios públicos 

son la calidad de la información entregada por estas entidades y los 

tiempos de atención de los mismos. Por tal motivo, resulta de vital 

relevancia que todas las personas que trabajan en una empresa o 

institución, conozcan cuales son las expectativas del cliente, por lo cual es 

importante disponer de información adecuada que contenga aspectos 

relacionados con sus necesidades, para así poder determinar el nivel de 

calidad que se puede ofrecer. En consecuencia, lograr la plena 

satisfacción del usuario, bien sea interno o externo, se ha convertido en 

un objetivo impostergable en las organizaciones actuales. 

 

     De ahí la necesidad de que los diversos servicios y organismos se 

comprometan a simplificar los trámites que le son requeridos  y capacitar 

a sus funcionarios de una manera óptima. El sector público debe tener la 

necesaria apertura cultural capaz de generar información y establecer 

mecanismos que acojan e integren la percepción, propuestas y 

requerimientos ciudadanos como oportunidad de mejora en la gestión 

pública. 

 

     Por esta razón, proponer un plan estratégico que optimice la calidad de 

servicio, permitirá a la Organización prepararse para enfrentar las 



 35 

situaciones que se le presenten en el futuro, ya que, ayudará a 

sistematizar y organizar la información existente sobre el entorno y sobre 

la propia institución, además de brindar servicios de mayor calidad, 

mejorar la toma de decisiones e incorporar procesos de control y 

evaluación. Para esto se requerirá de una participación integral de toda la 

institución, por lo que el primer paso para iniciar este desafíoes conocer 

su alcance, implicaciones y metodología. 

 

Por otra parte, la investigación quese desarrolló está enmarcada dentro 

del área de Desarrollo socio-económico y organizacional y bajo la 

líneaProductividad y calidad total, sirviendo de base para formular 

recomendaciones que conduzcan a la trasformación de la actual situación 

de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, así como también 

permitirá formular objetivos estratégicos y, de acuerdo con ellos, planificar 

sus actuaciones futuras considerando la exigencia de los usuarios y 

prestando particular atención a los problemas generados por la calidad de 

los servicios prestados. 

 

     Desde la óptica profesional de los trabajadores de la Dirección, los 

resultados de este estudio ofrecieron la oportunidad de corregir las 

debilidades y potenciar las fortalezas, aportando alternativas para el 

mejoramiento continuo del desempeño laboral de los empleados de dicha 

dependencia universitaria, permitiéndole ser más eficientes y eficaces en 

sus funciones, mejorando el clima organizacional y la percepción de los 

usuarios sobre la calidad de su labor. 

 

Por último, se confía que la información derivada de este estudio sirva de 

orientación y referencia a futuras investigaciones que sobre el tema de la 

calidad de servicio que puedan ser realizadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

     Una vez presentado el planteamiento del problema y establecido los 

objetivos, es necesario establecer los aspectos teóricos que sustenten el 

estudio. En consecuencia, dentro de este capítulo se muestran los 

antecedentes que sirvieron de apoyo a la investigación, las teorías que 

enmarcaron sus bases relativas a la problemática estudiada; ya que, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006:33) elaborar el marco 

teórico “implica analizar y exponer aquellas  teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones  y  antecedentes en general  que se consideren válidos 

para el correcto encuadre del estudio”. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

     Los antecedentes de un estudio corresponden a todas aquellas 

investigaciones que se han realizado sobre el tema y que sirven para 

reforzar el problema planteado. En tal sentido, Tamayo y Tamayo (2009: 

114) señala: “En los antecedentes se trata de hacer una síntesis 

conceptual de la investigación o trabajos realizados sobre el problema 

formulado, con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma”. 

A continuación se presenta un resumen de las investigaciones más 

relevantes,  las cuales constituyen los antecedentes de la investigación 

realizada. 

 

     En este sentido, Romero, A., Sánchez, E. e Irigoyen, A. (2012), en su 

Trabajo Especial de Grado titulado Calidad del Servicio Como 

Estrategia Gerencial para el Mejoramiento de la Productividad en la 

Empresa T.R Diesel Inyección C.A, para optar al título de: Licenciados 
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en Contaduría Publica, en la Universidad de Carabobo. El estudio 

consultado evidencia la problemática que se presenta en la Organización 

donde no se cumplen las especificaciones técnicas requeridas en la 

presentación de servicios de mantenimiento, reparación y calibración de 

los sistemas de inyección. 

    En dicho trabajo se concluyó que la Organización debe enfocarse en el 

servicio que recibe el cliente externo, puesto que es a quien se dirige el 

negocio y quien lo sustenta, particularmente en el sector de servicio, el 

cual es uno de los mas competitivos actualmente; sabiendo que las 

personas mejoran el rendimiento de una empresa cuando participan en 

ella, cuando al sentirse comprometidos mejoran sus resultados y ofrecen 

una mejor calidad; se deben crear organizaciones de diálogo abierto 

donde te tengan en cuenta a los clientes y al personal.  

Los autores afirman que para lograr los objetivos planteados la empresa 

debe apoyarse en un modelo de calidad de servicio que le asegure la 

plena satisfacción de los clientes cautivos, en función de conseguir la 

productividad necesaria para cumplir con las expectativas en la gestión de 

servicios, lo cual está altamente ligado a los objetivos de la investigación; 

agregado a esto se plantea que la empresa T.R. Diesel inyecciones C.A. 

al igual que la Dirección General de Asuntos Estudiantiles  (DIGAE), no 

posee una cultura organizacional orientada a la calidad de servicio y 

carece de un patrón de calidad que les sirva de lineamientos en la 

ejecución del proceso de prestación del mismo.  

 

     Así mismo, Reyes, J. (2011) en su Trabajo Especial de Grado 

tituladoPropuesta de un plan de mejora de la calidad de servicio de la 

Superintendencia de Operaciones de Hidrofalcón, C.A a través del 

modelo servqual, para optar al título de: Ingeniero Industrial. El objetivo 

general fue proponer de un plan de mejora de la calidad del servicio de la 

Superintendecia de Operaciones de Hidrofalcón, C.A. a través del modelo 

servqual. Para ello recurrió a una investigación no experimental de 
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Campo, transeccional-descriptivo, donde se estableció la utilización delos 

instrumentos denominados observación directa, el cuestionario y la 

entrevista aplicada a los usuarios que acuden a dicha institución. La 

conclusión general fue que a través de la implementación de un plan de 

mejora se optimice los resultados dentro de los diferentes Departamentos 

que integran la empresa.  

Esta investigación se vincula con el presente estudio, ya que se enfoca en 

descubrir las necesidades institucionales, y a través del análisis de los 

diferentes instrumentos aplicado, proponer un plan que contribuya con el 

fortalecimiento y mejoras de todos los procesos dentro del Departamento, 

siendo estos aspectos de gran aporte al propósito general de la presente 

investigación.  

 

      Por otra parte, González, N. e Hinostroza, S. (2010), en su Trabajo 

Especial de Grado titulado Propuesta de un plan estratégico para 

mejorar la calidad de servicio en el Departamento de Ventas de la 

empresa Disan Venezuela C.A, para optar al título de: Licenciadas en 

Administración Comercial, en la Universidad de Carabobo,tuvo como 

objetivo general Proponer un plan estratégico para la optimización de la 

calidad del servicio en el Departamento de Ventas de la Empresa Disan 

Venezuela C.A.  

Para ello recurrieron a una investigación de modalidad proyecto factible, 

apoyado en una investigación de campo, donde se estableció la 

utilización del cuestionario aplicado a algunos clientes, con el objetivo de 

que aportaran información relacionada con la empresa. Así mismo, se 

empleó la técnica de la entrevista no estructurada, para conocer mediante 

la alta gerencia y los empleados del Departamento de Ventas, la situación 

actual de la empresa.  

La conclusión general fue que a través de la aplicación de la propuesta se 

podría mejorar el nivel de la calidad de servicio, siempre y cuando dicha 

implementación lleve consigo una evaluación constante del mismo por 
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parte de la empresa, de manera que estas estrategias sean actualizadas 

periódicamente.  

Esta investigación se relaciona estrechamente con el presente estudio, ya 

que se fundamenta en proponer estrategias para optimizar la gestión de la 

calidad de servicio, así como también el logro de la satisfacción de los 

clientes, siendo estos los principales ejes temáticos del trabajo que se 

realiza. 

 

      Del mismo modo, Romero, k. (2010), en su Trabajo Especial de Grado 

titulado Estrategias para incrementar la calidad de Servicio en el área 

de asistencia al contribuyente sector Mérida región los Andes-Seniat, 

para optar al título de: Especialista en Ciencias Contables Mención 

Tributos: Área: Rentas Internas, en la Universidad de los Andes. El 

objetivo general fue ProponerEstrategias para incrementar la calidad de 

Servicio en el área de asistencia al contribuyente sector Mérida región los 

Andes-Seniat. Para ello recurrieron a una investigación de modalidad 

Descriptiva, apoyado en una investigación de campo. La conclusión 

general fue que a través de la aplicación de la propuesta se podría 

minimizar el descontento de los contribuyentes en el enteTributario. 

Esta investigación se vincula con el presente estudio, ya que se enfoca en 

descubrir las necesidades institucionales y a través del análisis de los 

diferentes instrumentos aplicado proponer un plan que contribuya a 

mejorar la calidad de servicio en el ente, siendo estos aspectos de gran 

aporte al propósito general de la presente investigación.  

 

Finalmente, Alvarado L., Hernández J. y Chumaceiro A. (2010). Calidad 

de servicio en Universidades públicas venezolanas. Investigación 

realizada por Docentes de la Universidad Nacional Experimental “Rafael 

María Baralt”, cuyo propósito general fue  evaluar las dimensiones de 

Calidad de Servicio en las Universidades Públicas ubicadas en la Costa 

Oriental del Lago de Maracaibo. Metodológicamente se definió como 
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descriptiva y de campo, la población quedó constituida por el personal 

docente universitario (96) sujetos pertenecientes a la Universidad del 

Zulia (LUZ) y de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María 

Baralt” (UNERMB); a los cuales se les aplicó un cuestionario de 25 Ítems 

de 5 alternativas.  

Entre los resultados destacan que para la dimensión calidad en el 

servicio, el tiempo de entrega es uno de los factores más críticos en la 

satisfacción del servicio para los docentes universitarios; en la calidad de 

la RelacionesHumanas,el respeto al docente, es considerado como un 

valor potencial; la calidad en las actitudes, arrojaque el personal 

administrativo casi nunca asume una actitud de aprobación antes las 

sugerencias de los profesores y la calidad en la responsabilidad social, se 

presenta como una debilidad del servicio universitario. En relación a la 

calidad de las actitudes queseasumen sobre el servicio, puede decirse, 

que no existen acciones encaminadas al mejoramientocontinuo de los 

servicios; por cuanto algunasveces o casi nunca el personal 

administrativotrata de prepararse para ofrecerun servicio deexcelencia, lo 

que indica falta de motivación enla preparaciónpersonal y profesional. 

Este trabajo aporta valor agregado a esta investigación, en cuanto al 

sustento del estudio de la percepción del cliente del sector público 

universitario,  el cual representa el universo de estudio de dicha 

investigación.   

 

Bases Teóricas 

 

     Con la finalidad de sustentar teóricamente el presente estudio, se toma 

como punto de referencia una serie de aportes enunciados por diversos 

autores especialistas en el tópico de la planificación estratégica y la 

calidad de servicio, tema motivo de la investigación, la cual a su vez será 

estudiada a través de algunas áreas temáticas de interés y que 



 41 

comprenden, en primer lugar, la temática de la calidad, cliente y servicio, 

calidad de servicio y evaluación de la calidad de servicio. 

 

    Dentro de esta investigación se desarrolla ocho definiciones claves 

para poder llevar a cabo el basamento teórico: 

 

     1.- Administración 

     2.- Proceso administrativo  

     3.- Planificación 

     4.- Estrategia 

     5.- Planificación estratégica 

     6.- Calidad 

     7.- Servicio 

     8.- Calidad de servicio 

     A continuación se desarrolla los planteamientos teóricos de cada uno 

de ellos:  

 

Administración 

 

     Según  Castro, J. (2003: 304), “La administración es una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo 

a fin de lograr propósitos comunes que individualmente no es factible 

lograr”.Es por ello que se puede decir que la administración comprende 

diversos elementos para su ejecución, es necesario establecer 

procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones claras 

a problemas determinados.Dentro de todo proceso los patrones 

establecidos siguen una serie de normativas y controles que permiten 

regular sus acciones. 
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     Por otra parte, Terry y Franklin (1988:22) definen la Administración 

como “un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos”. 

 

En efecto, el Gerente de cada organización estará centrado en la misión 

del logro de los objetivos dentro del marco de los resultados deseados, 

utilizando de una manera eficiente los medios disponibles, y haciendo uso 

de los procesos administrativos de una forma óptima que permitirán 

organizar las diferentes tareas, de esta manera la gestión será eficaz y 

eficiente. 

 

     En todas y cada una de las actividades cotidianas, en los distintos 

ámbitos de la vida, se necesita establecer una planificación y una 

metodología de trabajo, teniendo como primer paso fundamental el 

establecimiento de un punto de partida que es el momento en que surge 

la iniciativa y se plantea un posible objetivo a alcanzar, mientras que en el 

camino a ese resultado se requiere de un sistema o técnica que permite 

brindar las distintas actividades, en forma ordenada y progresiva. 

 

     Es por ello que se debe en primer lugar tener en cuenta los bienes o 

recursos que se pueden utilizar en el desarrollo de la actividad, y en base 

a ello se establece un correcto uso para cada uno de ellos, siendo esto 

referido como una correcta administración, un concepto que es aplicado a 

una gran cantidad de entornos y actividades sociales y económicas. 

 

Proceso administrativo 

 

     El proceso administrativo son las actividades que el administrador 

debe llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos y 
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materiales con los que cuenta la empresa. Para Chiavenato (2002: 31), “el 

proceso administrativo es un conjunto de la consecuencia de las 

funciones administrativas: planear, organizar, dirigir y controlar.” Por tanto, 

el proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura 

de órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus 

actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho 

mayor que la suma de la eficiencia de los trabajadores, y que ella debe 

alcanzarse mediante la racionalidad, es decir, la adecuación de los 

medios y los fines que se desea alcanzar. 

 

Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se 

deben tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del 

todo son menos importantes, por mencionar algunos están, las metas, 

estrategias, políticas, entre otros. 

 

     En este mismo orden de ideas, se puede señalar que, el proceso 

administrativo se basa en un programa centralizado que delega funciones 

conforme va bajando el nivel de autoridad, esto quiere decir que cada 

parte del mismo, tiene una función específica y que si hubiera falla alguna 

en cualquiera de estos pasos sería difícil lograr un procedimiento limpio y 

eficiente. 

 

Por consiguiente,  este grafico representa lo anteriormente expuesto: 
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Grafico N°1. Proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2000:31) 

 

Planificación 

 

Frances, A.(2001:29), plantea “proceso en el cual se define de manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras de la 

empresa u Organización, y se los desarrolla en guías detalladas para la 

acción, se asignan recursos y se plasman en documentos llamados 

planes” 

 

     Las organizaciones generalmente requieren de la planificación, pues 

con ésta pueden anticiparse a los cambios desde lo más simple a lo más 

complejo y son precisamente los cambios, los que conducen a los 

directores de empresas a la actualización para lograr predicciones 

acertadas. Por esta razón es necesaria una buena planificación, la cual 

debe estar asentada sobre la información y la percepción clara de lo que 

está ocurriendo. 

 

     Para planificar se debe hacer lo siguiente: 
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     - Diagnosticar: Consiste en identificar los factores sobre los cuales es 

necesario actuar para atender a las necesidades y precisar los cambios 

que deben introducirse en la acción. 

 

     - Definir el objetivo: Es plantear el problema. Es indispensable, pues en 

función de él se podrá precisar la forma como se satisfarán las 

necesidades diagnosticadas. 

 

     - Establecer premisas y restricciones: son los hechos y suposiciones 

sobre los que se basa el plan. 

 

     - Analizar la información: Para ello es necesario ordenar y clasificar 

todos los datos, eliminando los no pertinentes y en función de ello 

desarrollar el plan de trabajo. 

 

     - Desarrollar planes alternativos: Se deben buscar las maneras 

posibles de alcanzar el objetivo establecido, ya que a menudo un plan 

fracasa debido a que se omite lo que se considera obvio. Por lo general, 

existe un número sorprendente de alternativas para elegir el mejor plan, 

punto decisivo en el proceso de la planificación. 

 

     - Ejecución: Consiste en poner en marcha el plan. Debe hacerse 

estableciendo calendarios precisos de realizaciones, presupuestos y 

programas detallando las actividades y jerarquizando las prioridades. Si 

un plan no se ejecuta la planificación fracasa. 

 

     - Evaluación: Esta es la parte del proceso que permitirá determinar si 

los objetivos planeados se lograron, así como determinar los factores que 

pudieron impedir su logro a fin de adoptar los correctivos necesarios. 
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     En este orden de ideas, se planifica para sintetizar los objetivos y 

estrategias institucionales con la finalidad de que sirva de guía para 

orientar las acciones y tomar decisiones. 

 

Estrategia 

 

    Una estrategia es un plan que especifica, una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. Por extensión, el término puede emplearse en 

distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de 

premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general 

beneficioso.  

 

     David, F.R. (1999:44) define estrategias como: “los medios por los 

cuales se logran los objetivos. Las estrategias empresariales incluyen 

expansión geográfica, diversificación, adquisición de competidores, 

obtención de control, penetración en el mercado, asociaciones u otras 

combinaciones”. Atendiendo a las ideas antes señaladas, la estrategia es 

usada como herramienta de dirección para facilitar procedimientos y 

técnicas, que empleadas de manera interactiva y funcional, contribuyen a 

lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, 

contribuyendo a lograr efectividad en la satisfacción de las necesidades 

del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la misma.  

 

     Existen distintas formas de llegar a una meta u objetivo, teniendo 

fundamentalmente la elección de una técnica que se de fundamento a las 

acciones que se lleven a cabo, continuándose la elección de la 

metodología de trabajo, que consiste en los pasos metodológicos que 

deben ser realizados y su complemento con una sistematización que es la 

forma en la que se ejecutan estas acciones. El punto de partida para 

lograr tener una estrategia es plantear una finalidad o conclusión en 
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particular, y se utiliza lo anteriormente mencionado para poder llegar 

mediante distintas vías, y es así donde se adopta una estrategia que 

consiste en la forma en que se aplica el método para obtener la mayor 

eficacia y rendimiento posible 

 

 

Planificación estratégica 

 

Tal como señala Arellano (2004), “la planificación estratégica es el 

proceso que da sentido de dirección y continuidad a las actividades 

diarias de una institución, permitiéndole visualizar el futuro e identificando 

los recursos, principios y valores requeridos para transitar desde el 

presente, hacia la visión”. Debe permitir identificar valor en cosas que 

nadie hace o de agregar un valor diferenciado a cosas que todos hacen. 

Debe permitir entender los cambios e internalizarlos. Y debe dar como 

resultado, un plan estratégico o mapa de ruta. La planificación pasó de 

ser una actividad reservada a unos pocos, a convertirse en una actividad 

de esfuerzos compartidos a través de la cual se busca el compromiso y la 

identificación, así como reforzar el liderazgo. 

 

     Es muy importante no confundir las estrategias, con los objetivos 

estratégicos. Las estrategias son los planteamientos que servirán para 

cumplir la misión. Los objetivos estratégicos son los pasos a lograr para 

cumplir la estrategia y siempre son a largo plazo. 

 

La planificación debe contener los objetivos, que es lo que se plantea 

yhacia dónde quiere llegar. Por otra parte, debe cuestionarse como es 

que logrará hacer sus objetivos y aplicarlos de una forma correcta. 

Asimismo, ser autocríticos y estar abiertos a la creatividad y tener las 

ganas de aplicar nuevas ideas, para así saber con qué recursos se cuenta 
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y cuales hacen falta y ante todo estar dispuesto al cambio; También se 

debe saber quiénes integrarán el proceso y que rol se les asignará dentro 

del mismo. Para finalmente, conocer la misión y visión de la misma, y 

poder analizar a la competencia mediante un FODA y así lograr una 

planeación más exitosa, una fijación de estrategias adecuadas para la 

empresa y por ultimo tomar las decisiones más relevantes para lograr 

transformaciones concretas y darle seguimiento para en caso de ser 

necesario realizar las correcciones pertinentes. 

 

Es así como Schlemenson, A. (2002), para comprender el concepto de la 

planificación estratégica, tomó en cuenta dos etapas en su proceso: 

 

     1ra. La formulación de la estrategia, evaluando la organización y el 

entorno existentes y desarrollando nuevas estrategias y planes que 

suministren una ventaja competitiva futura y analizando la misión y los 

objetivos de la organización así como sus valores, cultura, fortalezas 

debilidades internas, amenazas y debilidades del entorno. 

 

     2da. La implementación de la estrategia, poniéndolas en práctica, 

movilizando recursos, utilizando sistemas y prácticas de administración, 

evaluando los resultados y renovando cada vez que sea necesario los 

procesos de planificación estratégica. Se puede decir que la planificación 

estratégica es una herramienta por excelencia de la gerencia estratégica, 

la cual consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias 

permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la 

misión y objetivos, del medio ambiente y sus presiones así como de los 

recursos disponibles. 

 

Según, Serna, H. (2006), el proceso de Planeación Estratégica, es un 

proceso en donde la organización define su visión a largo plazo al igual 
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que las estrategias para alcanzarlas a través de un análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, involucrando en el 

proceso de manera activa a los ‘actores organizacionales’. Las variables 

tanto del ambiente interno como externo, serán revisadas y analizadas de 

manera recurrente, para hacerse los ajustes pertinentes, de manera de 

convertir a la Organización en un ente proactivo y anticipatorio.  

 

Este proceso debe responder a preguntas como: ¿Dónde queremos ir? 

¿Dónde estamos hoy? ¿Adónde debemos ir? ¿Adónde podemos ir? 

¿Adónde iremos? ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?, para 

luego generar seis componentes fundamentales, por ejemplo, los 

estrategas, el direccionamiento estratégico, los principios corporativos, el 

diagnóstico, las opciones estratégicas y la formulación de estrategias. 

 

 

Los Estrategas 

 

Según Serna (2006:32), los estrategas“son todas las personas o 

funcionarios dentro de la organización que tienen la capacidad de tomar 

decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de la 

organización”. Estarán dentro de este grupo no solo las personas 

ubicadas dentro de la dirección de la empresa, sino también Gerentes de 

área, Directores y Jefes de Departamento quienes tienen una 

participación cada vez mayor en las decisiones a largo plazo de la 

compañía, de manera de involucrarlos y comprometerlos con los valores, 

misión, visión y objetivos de la Organización.  

 

Los estrategas deben ser personas preparadas intelectualmente, con 

capacidad para comunicarse con su entorno, comprometidas y líderes, 

que conduzcan el proceso integrando a las personas con las que trabaja, 

con la realización de las metas propuestas. Por otro lado, deben ser 
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respetuosas y capaces de generarse respeto por sus logros y no por su 

cargo. Los estrategas serán capaces bajo esta definición, de ejercer un 

liderazgo agresivo y crear un sistema gerencial proactivo capaz de 

anticipar y responder oportunamente a las incertidumbres de los 

mercados de hoy. 

 

El Direccionamiento Estratégico 

 

Serna (2006:32), explica que el direccionamiento estratégico “lo integran 

los principios corporativos, la visión y la misión de la Organización”. Para 

poder generar resultados las organizaciones deben definir previamente 

cual es el camino a seguir; surge por la necesidad de adaptación a los 

cambios en el entorno y poder establecer la forma de actuar en 

ellos. Esteproceso se entiende como un enfoque sistemático, lógico y 

objetivo para latomade decisiones en una empresa en condiciones de 

incertidumbre o conantecedentes escasos, mediante la organización 

cualitativa y cuantitativa de la información de la empresa. 

 

 

Principios Corporativos  

 

Para Serna (2006:32), “Son todos aquellos valores, normas y creencias 

que caracterizan a una Organización, por lo tanto deben ser compartidos 

por sus integrantes como norma de vida”. Forma la base de la cultura 

organizacional, por lo que representa el pilar fundamental en la 

generación de la visión y misión de la organización, las cuales deben ser 

cónsonas con ésta. Estos principios y creencias deben ser revisados, 

analizados y reajustados de ser necesario, para luego divulgarlos dentro 

de la Organización.  
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La visión de la Organización es la fuente inspiradora del propósito de la 

misma, así como el punto de partida para la generación de estrategias. La 

misión, es un planteamiento que pretende definir aspectos tales como: 

¿para qué existe la Organización?, ¿cuál es su negocio, sus objetivos, 

sus clientes, su responsabilidad social y sus prioridades?.La misión es, 

entonces, la formulación de los propósitos de una Organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, 

sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de 

estos propósitos. La misión debe regir el comportamiento de todos en la 

organización, por lo que debe ser claramente definida y conocida por 

todos en la Organización. 

 

El Diagnóstico Estratégico 

 

Para llegar al diagnóstico estratégico, según Serna (2006:33), “es 

necesario obtener y procesar información del entorno para definir e 

identificar las oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y 

debilidades internas de la organización para conducir al análisis DOFA”, lo 

cual permitirá la definición de estrategias de manera de aprovechar las 

fortalezas internas y revisar y corregir las debilidades, a la vez de 

prepararse para el aprovechamiento de las oportunidades y prevenir las 

amenazas.  

 

Por otra parte, en este diagnóstico Serna (2006), expresa que debe se 

incluir el análisis de la competencia. Son muchas las variables que 

intervienen en la realización del análisis DOFA. Es por ello que estas 

variables deben clasificarse en orden de importancia y de su impacto en 

el éxito o fracaso de una organización, esto con el objeto de facilitar el 

análisis y no entorpecerlo con un número de variables muy elevado. 

 



 52 

     Por lo tanto, el diagnóstico estratégico es una herramienta que se 

utiliza para analizar la situación interna y externa de una institución, que a 

través del proceso de recopilación de información permite encontrar y 

conocer los dos ambientes organizacionales. 

 

Opciones Estratégicas  

 

Una vez determinado el direccionamiento estratégico y realizado el 

análisis DOFA, según Serna (2006:33), “deberán establecerse las 

opciones que la Organización tiene para anticiparse a sus fortalezas y 

debilidades así como a sus oportunidades y amenazas”. Se partirá 

entonces del análisis DOFA, así como del análisis de vulnerabilidad para 

determinar el comportamiento que deberá tener la organización para el 

futuro en el mercado, en la cartera de productos, y definir objetivos 

globales para finalmente determinar sus estrategias globales que guarden 

estrecha relación con el cumplimiento de la misión. 

 

Formulación Estratégica  

 

Serna (2006:33), plantea que “una vez determinadas las opciones 

estratégicas, éstas deberán traducirse en planes de acción concretos, 

donde se definan tiempo y responsables de cada uno de los proyectos 

estratégicos, definiendo a su vez objetivos y estrategias para cada área 

funcional”. Finalmente, los proyectos y los planes estratégicos deben 

presentarse de manera organizada en forma de presupuesto ejecutable 

dentro de las normas de la compañía. Además, se deberá monitorear y 

auditar la ejecución del plan como parte importante del proceso de 

planeación estratégica. 
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Calidad 

 

     Según Deming (1989), la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la 

calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el 

producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir 

la variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 

 

     En la actualidad, una de las temáticas que ocupa más escenarios de 

importancia en el ámbito social y organizacional, es el de la calidad, ya 

que justamente es garantía de excelencia, productividad, optimización, 

rentabilidad y competitividad, a través de prácticas como la satisfacción 

de las necesidades de los clientes o usuarios de productos y servicios. 

 

 

En este sentido, James (1997) destaca: 

 
El desarrollo de la calidad ha sido más o menos continuo 
durante los últimos 100 años, aunque la calidad existía 
anteriormente a ese tiempo, su sistemático interés y “su 
denominación” de calidad trajo los cambios que 
observamos en la sociedad actual. Este desarrollo no es 
atribuible solamente a una persona o a unos pocos, sino a 
la práctica de las estrategias de dirección a través de los 
años, que buscaban satisfacer las necesidades y deseos 
de los clientes. (p.28) 

 

 

     La calidad depende de la práctica que continuamente se desarrolle 

para poder ejercerla y no debe ser practicada por una sola persona, debe 

estar arraigada en el sentido del producto o servicio que se quiere ofrecer 
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a los clientes. Algo es de calidad cuando logra generar un juicio positivo 

vinculado a las características que posee el servicio o producto de 

acuerdo a quien lo percibe. Partiendo de esta proposición es el cliente 

quien tiene la potestad de decidir, en base a su percepción, si un servicio 

cumple o no con sus expectativas de calidad. 

La calidad se asegura desde el momento inicial en que se obtienen los 

insumos, entendiendo que es el cliente quien define la calidad de nuestro 

servicio; ésta no se controla, se produce a partir del trabajo diario en 

forma responsable, se sustenta en la previsión y no en la detección de 

fallas y errores; es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, 

además del producto o el servicio básico. Para dar el mejor servicio se 

debe considerar el conjunto de prestaciones que el cliente quiere: 

 

El valor añadido al producto. 

El servicio en sí. 

La experiencia del negocio. 

La prestación que otorga al cliente 

 

Servicio 

 

     Cuando el servicio constituye el principal producto de una 

Organización o aun cuando sólo sea parte de él, su prestación tiene que 

ser efectiva, eficiente y responsable para que realmente tenga un valor 

para el cliente. Los servicios tienen que ser predecibles y uniformes, de 

manera que el cliente pueda estar seguro de lo que parece un servicio, 

cuanto se va a demorar en prestarse y cuánto va a costarle. En este 

sentido, las personas que prestan servicio necesitan una visión de su 

trabajo en el cuál valga la pena creer, una visión desafiante que 

proporcione  energía emocional y genere compromiso, y un sentir que 

forman parte de un equipo y pertenecen a una organización que la 
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respalde en momentos difíciles. Un servicio sólo tiene valor para el 

consumidor si este reconoce la importancia del beneficio ofrecido. 

 

     Las principales características de los  servicios según Stanton (2000) 

son: 

 

Intangibilidad: Por ser intangibles, es imposible que los clientes prueben 

un servicio antes de comprarlo. 

 

Inseparabilidad: Los servicios rara vez pueden separarse de su creador o 

vendedor. 

 

Heterogeneidad: Es imposible que una industria de servicios, pueda 

estandarizar la producción. 

 

Carácter perecedero: Los servicios son muy perecederos y además no 

pueden almacenarse. 

 

     Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederos, 

son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a 

la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción 

ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los cliente. 

 

Por consiguiente, el servicio interno se puede representar de la siguiente 

manera: 
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Grafico Nº 2.Triángulo del servicio interno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albrecht, K. (1998:132) 

 

     A continuación, se define cada uno de los elementos que representan 

dicho triángulo:  

 

Empleado: cliente o usuario. 

 

Cultura de la organización:mensaje que debe existir, a fin de permitirle a 

la gente asumir el compromiso personal necesario para atender con 

calidad de cliente. 

 

Liderazgo:ofrece a los empleados la atención personal y esmerada que 

requieren para cubrir sus necesidades como individuo. 

 

Organización: le otorga al empleado el apoyo necesario para llevar a cabo 

funciones y responsabilidades en pro de la calidad. 

 

     Estas afirmaciones expresadas por  Albrecht (1998:34), representan la 

premisa de la satisfacción interna, es decir, para que exista un verdadero 

servicio es necesaria la satisfacción del cliente interno, desarrollando para 

ello estrategias orientadas en este sentido, igualmente resalta la 

importancia de una plataforma para la manutención del mismo, 

refiriéndose sobre este particular en la información, equipos, normas y 

políticas. A continuación se simplifica en el siguiente gráfico: 

CULTURA 

EMPLEADO 

ORGANIZACION LIDERAZGO 
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GraficoNº 3. Triángulo del servicio externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Albrecht, K. (1998:134) 

 

Para mantener un servicio con un alto nivel de calidad estos tres 

elementos deben interactuar entre sí. Como se observa en el grafico Nº 3, 

el cliente es el centro del modelo que obliga a los demás componentes del 

triángulo a orientarse hacia él, en otras palabras el servicio debe estar en 

función del cliente para satisfacer sus necesidades reales y las 

expectativas. 

 

Calidad de servicio 

 

     La calidad de servicio está dada por la percepción que el cliente tenga 

del servicio prestado, es decir, por el nivel en que un servicio cumple o 

satisface las expectativas del cliente. Por ello, un servicio de calidad 

implica ajustarse a las especificaciones del cliente. En tal sentido, Berry 

(1989), menciona que la calidad del servicio es tanto realidad como 

percepción; la química de lo que realmente tiene lugar en el encuentro del 

servicio y cómo el cliente percibe lo que ocurre, basándose en sus 

expectativas del servicio. 
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A continuación Deming (1989:22), en su libro Calidad Productividad y 

Competitividad, ha propuesto a los directivos de diversas organizaciones 

un sistema constituido por los siguientes catorce puntos o principios: 

 

     1) Ser constantes en el propósito de mejorar el producto o el servicio 

con el objetivo de llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio 

y de proporcionar puestos de trabajo. 

 

     2) Adoptar la nueva filosofía de “conciencia de la calidad”. Se 

encuentra en una nueva era económica. Los directivos deben ser 

conscientes del reto, afrontar sus responsabilidades y hacerse cargo del 

liderazgo para cambiar. 

 

     3) Suprimir la dependencia de la inspección para lograr la calidad. 

Eliminar la necesidad de la inspección en masa, incorporando la calidad 

dentro del producto en primer lugar. 

 

     4) Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

En vez de ello, minimizar el costo total. Establecer la tendencia a tener un 

solo proveedor para cualquier artículo, con una relación a largo plazo, de 

lealtad y confianza. 

 

     5) Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 

servicio, para mejorar la calidad y la productividad y así reducir los costos 

continuamente. 

 

     6) Instituir la formación en el trabajo.  

 

     7) Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debe consistir en 

ayudar a las personas, a las maquinas, y a los aparatos para que hagan 

un trabajo mejor. 
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     8) Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con 

eficacia para la Organización. 

 

     9) Derribar las barreras entre dependencias. Las personas de 

diferentes Departamentos deben trabajar en equipo, para prever los 

problemas de producción y los que podrían seguir en el uso del producto, 

con el mismo o con el usuario. 

 

     10) Eliminar las metas numéricas, los carteles y los lemas que 

busquen nuevos niveles de productividad, sin ofrecer métodos que 

faciliten la consecución de tales metas. El grueso de las causas de baja 

calidad y baja productividad pertenece al sistema, y por tanto, caen más 

allá de las posibilidades del personal operativo. 

 

     11) Eliminar cuotas numéricas prescritas y sustituirlas por el liderazgo. 

 

     12) Eliminar las barreras que impiden al empleado gozar de su 

derecho a estar orgulloso de su trabajo. 

 

     13) Implantar un programa vigoroso de educación y auto-mejora. 

 

     14) Involucrar a todo el personal de la Organización y en lucha para 

conseguir la transformación ya que esa es la tarea de todos. 

 

     Estos catorce puntos de Deming, son los lineamientos según su teoría 

que toda organización debería tener para mantenerse en su rama 

económica y poder producir un producto o servicio de buena calidad, 

tomando en cuenta la retribución hacia sus inversionistas y personal que 

allí laboran.  
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Bases Legales 

 

     La investigación está fundamentada legalmente, en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 117, donde 

se hace mención importante de los derechos que tienen las personas a 

disponer bienes y servicios de calidad, expresando lo siguiente: 

 

 

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes 
y servicios de calidad, así como a una información 
adecuada y no engañosa sobre el contenido y 
características de los productos y servicios que 
consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo 
y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios 
para garantizar esos derechos, las normas de control de 
calidad y cantidad de bienes y servicios, los 
procedimientos de defensa del público consumidor, el 
resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones 
correspondientes por la violación de estos derechos. (p.6)  
 
 
 

Es importante señalar el respaldo legal que brinda la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999) en el sustento de esta 

investigación, ya que permite a través de su promulgación contribuir  con 

el proceso de mejoramiento en cuanto a calidad de servicio en el territorio 

nacional, aspectos vinculantes con este estudio. 

 

Definición de Términos básicos 
 
 
Cliente: Persona o usuario que utiliza un servicio en particular; es el 

receptor de uno o más de los resultados específicos de un proceso. 

 

Diagnóstico de Procesos: Determinar el nivel de eficiencia de los 

procesos actuales a través de una evaluación que mida el grado de 
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satisfacción de los clientes, costos y tiempos de ejecución, así como la 

Tecnología de Información que los apoya. 

 

Estrategia de servicio: Definición del valor que se desea para los 

clientes. Proceso que se desarrolla para posicionar un producto o servicio 

en el mercado.  

 

Gerencia: Es la acción de dirigir y gestionar una organización, generando 

recursos a partir de otros recursos. 

 

Gestión de la calidad del servicio: Se requiere de un sistema que 

gestione la calidad de los servicios. Aquí es pertinente establecer el ciclo 

del servicio para identificar los momentos de verdad y conocer los niveles 

de desempeño en cada punto de contacto con el cliente. 

 

Organizaciones: Estructura social creadas para lograr metas o leyes por 

medio de los organismos humanos o de la gestión del talento humano. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     En toda investigación científica, es necesario que los hechos 

estudiados, así como las relaciones que se establecen entre éstos, los 

resultados obtenidos y cualquier evidencia encontrada que haga 

referencia al problema investigado, reúnan las condiciones de fiabilidad, 

objetividad y validez interna; para ello, se requiere delimitar los 

procedimientos de orden metodológico a través de los cuales se intenta 

dar respuestas a las interrogantes planteadas.  

 

     En este sentido, Tamayo y Tamayo (2003: 37) define al marco 

metodológico como “Un proceso que, mediante el método científico, 

procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento”, dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo 

con las hipótesis presentadas ante los problemas planteados. 

 

     Por consiguiente, en el Marco Metodológico de la presente 

investigación que tiene como propósito general proponer un plan 

estratégico de gestión que optimice la calidad de servicio en la Dirección 

General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de 

Carabobo, inicialmente, se realizó un diagnóstico de la situación actual de 

la Dirección, en cuanto a la percepción de la calidad del servicio por parte 

de los usuarios, para lo cual, se introdujo diversos procedimientos de 

recolección y análisis de la información. En tal sentido, se desarrolló 

importantes aspectos en cuanto al tipo de estudio y a su diseño de 

investigación. 
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Tipo  de Investigación 

 

     El presente estudio, se encuentra enmarcado en un enfoque 

cuantitativo, ya que se requirió el uso de instrumentos para recabar la 

información necesaria y facilitar el desenlace de la investigación. En tal 

sentido, Palella y Martins (2006: 97) la definen como: “la clase de estudio 

que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad del estudio y sobre la 

manera de recoger las informaciones o datos necesarios”.  

 

     Por otra parte, de acuerdo al problema planteado y en función de sus 

objetivos, la presente investigación es de tipo descriptiva bajo la 

modalidad de proyecto factible, donde Balestrini, M. (2001: 6) señala que 

“la investigación descriptiva, consiste en una descripción precisa y 

detallada, acerca de las singularidades de una realidad estudiada, que 

podrá estar referida a una comunidad, organización, características de un 

tipo de gestión, conducta de un individuo o grupo”.En cuanto al proyecto 

factible, Hernández (2003), lo define como la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta o un modelo operativo viable para solucionar 

problemas o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Bajo este 

enfoque,  es una investigación orientada hacia la innovación y el 

aprendizaje, que en este caso, busca investigar y diagnosticar para crear 

una propuesta en pro de solucionar la situación actual. El producto de 

estas investigaciones es entendido entonces como programas, métodos 

de enseñanza, sistema de organización, entre otros.  

 

 

Diseño de Investigación  

 

     Según Palella y Martins (2006: 95). “El diseño de investigación se 

refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, dificultades o inconveniente planteado en el estudio”. 
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     En tal sentido, Ramírez (citado por Palella y Martins, 2006, p.27) define 

la investigación de campo como: 

 

Aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos 
sociales en su ambiente natural. El investigador no 
manipula variables debido a que esto hace perder el 
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y 
desenvuelve el hecho. (p. 97). 
 
 

De acuerdo a esta definición, esta investigación se considera de campo, 

ya que se utilizó datos recolectados de fuentes primarias, que se 

obtuvieron directamente de la realidad; con esto se asentólas bases 

teóricas que sustentaron el problema aquí planteado. 

 

     Cabe destacar,que esta investigación también se orientó hacia un 

diseño de tipo documental, la cual es definida por Palella y Martins (2010: 

90), como aquella que: “…se concreta exclusivamente en la recopilación 

de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos 

escritos u orales; uno de los ejemplos mas típicos de esta investigación 

son las obras de historia” 

 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Para obtener los datos de una investigación, es imprescindible definir la 

población de estudio de la que se pretende recabar la información. En tal 

sentido, Palella y Martins (2006) la definen como:  
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El conjunto de unidades de las que se desea obtener 
información y sobre las que se van a generar 
conclusiones. La población puede ser definida como el 
conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas 
pertinentes a una investigación y que generalmente suele 
ser inaccesible (p.115). 
 
 

     De acuerdo con esta definición y en atención al propósito de la 

investigación, es necesario definir dos tipos de población, por lo cual, 

seconsideró lo siguiente: 

 

Población A: 

CUADRO 1 

Usuarios Externos 

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN 

- Estudiantes 
activos inscritos en 
la Universidad de 
Carabobo. 

 
*58.237 

 
79% 

- Personal Docente 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
7.544 

 
10% 

-Personal 
Administrativo 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
5.799 

 
8% 

- Personal  Obrero 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
2.097 

 
3% 

Total  73.677 100% 

 

Fuente: *Unidad de EstadísticaDIGAE-U.C (Dic 2014) 

 Sistema de Nomina U.C 2015 
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Población B: 

CUADRO 2 

Personal de la DIGAE 

CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN 

- Personal Administrativo 

(ordinario y contratado) de la 

Dirección General de Asuntos 

Estudiantiles. 

 

37 

 

73% 

- Estudiantes Beca Servicio 
de la Universidad de 
Carabobo adscritos a la 
Dirección General de Asuntos 
Estudiantiles. 

 
14 

 
27% 

Total  51 100% 

 

Fuente:Departamento de Recursos Humanos Sectorial DIGAE-U.C 

 

En tal sentido, se consideró como población A, los setenta y tres mil 

seiscientos setenta y siete (73.677) usuarios externos que acudena la 

Dirección General de Asuntos Estudiantiles y como población B, a las 

cincuenta y un (51) personas que laboran en dicha dirección.  

 

Muestra 

 

De igual manera, es importante definir la muestra, entendida tal como lo 

plantea Palella y Martins (2006: 116), está definida como “La escogencia 

de una parte representativa de una población, cuyas características 

reproduce de la manera más exacta posible”. 

 

     Por consiguiente, en esta investigación se aplicó un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, tomando en cuenta la disponibilidad de 

tiempo de los individuos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

“las muestras no probabilísticas son aquellas donde la elección de los 
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elementos no depende de la probabilidad sino de las características y 

ciertos criterios de la investigación”.  

 

En este orden de ideas, considerando que la población A es finita, se  

calculó la muestra con un margen de error admisible de 10% y con un 

nivel de confianza de 95%. La cantidad de sujetos que componen la 

misma, se tomó de manera aleatoria entre los estudiantes, personal 

docente, administrativo y obrero de la Universidad de Carabobo que 

acuden a la Dirección general de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) para la 

prestación de algún servicio, y se realizó mediante la siguiente expresión:  

 

FORMULA DE LA MUESTRA 

 

z2. p. q. N. 

n=      _______________ 

e2. (N-1) + (z2. p. q) 

 

 

Donde: 

n = Valor de la muestra  

N = 73.677 (Total de la población)  

Z2 = (1.96)2 (el nivel de confiabilidad 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

 

Sustituimos valores 

 

(1,96)2x 0,5 x 0,5 x 73.677 

                        n=     ________________________________ 

(0,10)2 x (73.677-1) + ((1,96)2 x 0,5 x 0,5) 
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                                        70.759,3908 

                         n=      _______________ 

                                        737,7204                                                                                

 

                         n= 96 usuarios. 

 

     Por tanto, seestratificó la muestra, la cual es definida por Tamayo y 

Tamayo (2003: 38)  como “una muestra es estratificada cuando los 

elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la 

población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su 

presencia en otro”, quedando de la siguiente manera: 

 

CUADRO 3 

Estratificación de la Población A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar 2015 

96 Usuarios 

-Estudiantes activos 
inscritos en la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
75  

- Personal Docente 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
10 

-Personal 
Administrativo 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
8 

- Personal  Obrero 
(activo, jubilado y 
contratado) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 
3 

Total  96 
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Considerando lo anteriormente expuesto, la muestra totalfueronlas 147 

personas que reunieron las características necesarias para la consecución 

de esta investigación, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

de la población A,noventa y seis (96)  usuarios externos, elegidos al azar 

que acuden a la Dirección General de Asuntos Estudiantiles y de la 

población B, las cincuenta y un (51) personas que laboran en dicha 

dirección. Ver cuadro 1 y cuadro 3. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Las técnicas de recolección de datos, según Palella y Martins (2006) se 

definen comolas distintas formas o maneras de obtener la información, 

entre las técnicas se encuentran: la observación, entrevista, encuesta, 

pruebas, entre otras. 

 

En función de los datos que se requirióse seleccionó como técnica la 

encuesta, la cual, Tamayo y Tamayo (2008: 24), define como “aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. 

 

   En este sentido, se elaborócomo instrumento de recolección de datos 

dos cuestionarios, un Cuestionario A para los usuarios externos a los que 

se les prestó algún servicio y un cuestionario B para el personal de dicha 

dirección. El instrumento constó con una escala de estimación de cinco 

alternativas para la opción de respuesta, con el que se diagnosticó la 

percepción de la calidad del servicio de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de la Universidad de Carabobo por parte de los usuarios, así 

como, las estrategias utilizadas y la disponibilidad de los empleados en 
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cuanto a la aplicación de un plan estratégico de gestión que optimice  la 

calidad del servicio y facilite el desarrollo de las actividades dentro de la 

Dirección.  

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

     La validez es un requisito inherente de todo instrumento de 

investigación, debido a que permite certificar si el mismo tiene pertinencia 

con lo que se pretende estudiar. De esta manera, Hernández y otros 

(2006:278) expresan que “es el grado en el que un instrumento en verdad 

mide  la variable que busca medir”. Por otra parte, la misma es efectuó 

mediante el juicio de experto siguiendo las instrucciones que mencionan 

Palella y Martins (2006:173) que: “los expertos revisan el contenido, la 

redacción y la pertinencia de cada reactivo, y hacen recomendaciones 

para que el investigador efectúe las debidas correcciones, en caso de que 

lo consideren necesario”.  

 

 Por consiguiente, la validez se llevó a cabo con la consulta de tres 

expertosquienes emitieron a través de tres formularios de validación sus 

respectivas  opinionessobre el instrumento, por lo que sus observaciones 

y recomendaciones se consideraron  para  mejorar el mismo antes de ser 

aplicado. 

 

 Por otro lado, también se determinó la confiabilidad del instrumento 

la cual es   uno de los requisitos de la investigación, y que Hernández y 

otros (2006:277)  explican que “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado  en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto produce iguales resultados en las mismas condiciones”.  El 

resultado que se obtuvo fue de 0,96 por consiguiente, según  Palella y 

Martins (2006) el resultado de la confiabilidad se ubica dentro de la 
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dimensión “Alta” y en consecuencia, el instrumento es aplicable y que 

puede ser verificado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4: Criterios de decisión para la confiabilidad de un 

instrumento 

RANGO CONFIABILIDAD 

0,81 – 1 

0,61 – 0,80 

0,41 – 0,50 

0,21 – 0,40 

0 – 0,20 

Muy Alta  

Alta 

Media 

Baja 

Muy baja 

 

Fuente: Palella y Martins (2006) 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Operacionalización de los Objetivos 

 

Este proceso permite el estudio de los objetivos de la investigación de 

forma más detallada, exaltando así los indicadores que deberán estar 

presentes en los instrumentos que se aplicaron y que facilitaron la 

recolección de los datos y su posterior análisis. Este detalle es presentado 

en el cuadro técnico metodológico que Hurtado y Toro (2005:118); lo 

destaca como:  
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El cuadro técnico metodológico busca la descomposición 
de los objetivos o de las hipótesis en unidades de 
contenido más precisas que el enunciado general que los 
define. Esta descomposición permitirá extraer de los 
enunciados generales elementos estructurales más 
específicos y precisos, con la intención de que una vez 
convertidos en categorías de análisis o variables, 
indicadores e ítems, puedan servirnos como elementos 
medibles en los instrumentos de recolección de datos 
(Pág. 118). 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presentan los resultados obtenidos luego de 

aplicados los instrumentos seleccionados para la recolección de los datos 

a las dos  poblaciones y a la muestra que son objetos de estudio; cuyo 

propósito fue diagnosticar la situación actual de la Dirección General de 

Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo, en cuanto 

a la percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios, y  su 

vez analizados estos resultados se identificaran los factores básicos que 

afectan la calidad de servicio en esta entidad.  

     La información se obtuvo luego de aplicar dos cuestionarios, uno al 

personal que labora en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles y 

otro a los usuarios que visitan esta entidad, mediante el uso de estadística 

descriptiva, que arrojaron las opiniones recolectadas expresadas en forma 

de porcentaje. 

     Los instrumentos aplicados a las poblaciones estudiadas constaron de 

dos tipos de cuestionarios que se dirigieron a los cincuenta y un (51) 

trabajadores, conformado por siete (7) preguntas de selección múltiple 

orientadas a evaluar su percepción con respecto a la organización y 

evaluar el criterio de servicio que ofrecían estos al usuario y otro aplicado 

a la muestra seleccionada de noventa y seis (96) usuarios mediante trece 

(13) preguntas de selección múltiple con el fin de medir la percepción del 

servicio recibido por la organización. (Ver anexos Nº 2 y 3). 

     A continuación se presentaran los resultados obtenidos en cada ítem 

de los cuestionarios aplicados. 
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Instrumento para Población A: Trabajadores de la Institución. 

1-. ¿El desempeño de su trabajo es evaluado frecuentemente? 

Cuadro N° 5 Evaluación de desempeño 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 4 8% 

Parcial Acuerdo 7 14% 

Acuerdo 19 37% 

Parcial Desacuerdo 6 12% 

Total Desacuerdo 15 29% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N°4 Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 

     De acuerdo al  gráfico N° 4, se obtuvo que el personal que labora en 

DIGAE si recibe evaluaciones relacionadas a su desempeño laboral, sin 

embargo para un 41% esta es tomada de manera negativa en relación a 

la interrogante, ya que aunque se le realizan las mismas no se hacen 

frecuentemente lo que lleva al deterioro de sus capacidades de trabajo 

por consecuencia de una falta corrección a tiempo. Tal como lo indica 

Chiavenato (2002) la evaluación periódica y sistemática permite corregir 

las debilidades del personal y potenciar a este en su cargo dándole las 

herramientas que permitan beneficiar a la Organización con el buen 

desempeño de sus trabajadores.   
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2-. ¿El personal con el que comparte labores es cooperativo y agradable? 

Cuadro N° 6 Relaciones laborales 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 13 25% 

Parcial Acuerdo 10 20% 

Acuerdo 18 35% 

Parcial Desacuerdo 3 6% 

Total Desacuerdo 7 14% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 5 Relaciones laborales 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 

     De la información obtenida en la gráfica Nº 5, se encontró que gran 

parte de las respuestas lo equivalente al  80% demuestra que las 

relaciones laborales son buenas dentro de cada una de las dependencias 

de DIGAE, razón por la cual se puede desprender que el compañerismo 

sirve de apoyo y mejora el clima laboral. De igual manera es importante 

resaltar que en este mismo sentido 20% de los trabajadores presentan 

quejas de sus compañeros lo que en ocasiones podría incidir en algunas 

dependencias afectando el desempeño del grupo de trabajo. Tal como lo 

manifiesta Castro (2003) la buena administración pasa primero por alinear 

los objetivos comunes en uno general, por lo cual es determinante la 

buena relación laboral dentro de toda Organización.  
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3-. ¿Ha recibido Usted la capacitación y orientación adecuada para 

desempeñar su trabajo? 

Cuadro N° 7 Capacitación laboral 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 9 18% 

Parcial Acuerdo 8 16% 

Acuerdo 22 43% 

Parcial Desacuerdo 7 14% 

Total Desacuerdo 5 10% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 6 Capacitación laboral 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     Mediante la información obtenida la gráfica N° 6, se puede evidenciar 

que una amplia mayoría (43%) está de acuerdo que sí se le capacita para 

desempeñar su trabajo sin embargo, se puede relacionar que esta 

inducción trata únicamente aspectos laborales y no aspectos relacionados 

con la calidad de servicio y los protocolos de atención al cliente, lo cual 

hace que el empleado por desconocimiento no manejen el protocolo 

indicado y los usuarios al no sentirse bien atendidos generen críticas a la 

institución. Tal como lo expresa Deming (1989) la calidad de servicio no 

se logra sin antes capacitar y concientizar al personal en desarrollar 

habilidades que les permitan comprender las necesidades de los 

usuarios.  
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4-. ¿Recibe Usted los insumos adecuados para realizar sus labores de 

manera efectiva? 

Cuadro N° 8 Dotación de insumos 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 4 8% 

Parcial Acuerdo 18 35% 

Acuerdo 15 29% 

Parcial Desacuerdo 3 6% 

Total Desacuerdo 11 22% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 7 Dotación de insumos 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     En los resultados reflejados en el gráfico N° 7, se encontró que el 37% 

afirma recibir insumos, sin embargo una parte de la muestra 

correspondiente al 63% respondió  de forma negativa, lo que demuestra 

que no en todos los Departamentos se cuenta con los insumos necesarios 

para laborar, lo que demuestra que oportunidades la negativa a una 

respuesta o una solicitud no procede por la falta de material, sin embargo 

en otras ocasiones el usuario no es atendido  más bien por un tema de 

aptitud personal.  Como es descrito en el estudio de Alvarado, Hernández 

y Chumaceiro (2010) donde se puntualiza que las malas aptitudes del 

personal son la causa principal de la mala atención en todas las 

universidades públicas del país.  
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5-. ¿Su estación de trabajo cuenta con tecnología actualizada y acorde a 

las funciones que Usted desempeña? 

Cuadro N° 9 Equipos tecnológicos 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 10 20% 

Parcial Acuerdo 15 29% 

Acuerdo 17 33% 

Parcial Desacuerdo 3 6% 

Total Desacuerdo 6 12% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 8 Equipos tecnológicos 

  

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 

     Como se detalla en el gráfico N° 8, se evidencio que un 82% respondió 

de forma afirmativa a la disponibilidad de tecnología, mas sin embargo un 

18% está en desacuerdo con esta interrogante, lo que se puede deber al 

hecho de que los equipos con los que cuentan, no están actualizados ni 

en buenas condiciones, lo que causa retraso y deficiencia al momento de 

prestar un servicio a los usuarios. Es necesario destacar que para el 

óptimo funcionamiento laboral se requiere  la asignación de recursos que 

conviertan a la Organización en una más competitiva, según lo expresado 

por Frances (2001).  
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6-. ¿Existen problemas con sus superiores cuando Usted expresa lo que 

piensa acerca de su trabajo? 

Cuadro N° 10 Posibilidad de expresarse 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 3 6% 

Parcial Acuerdo 7 14% 

Acuerdo 10 20% 

Parcial Desacuerdo 19 36% 

Total Desacuerdo 12 24% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 9 Posibilidad de expresarse 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     En el gráfico N° 9, se determinó que un 61% de las respuestas 

obtenidas de los empleados afirman estar en desacuerdo respecto a que 

existan problemas al momento de expresar alguna inquietud o queja 

sobre el trabajo, lo que permite relacionar que los trabajadores pueden 

expresarse sobre su trabajo, mas sin embargo esto no soluciona los 

problemas existentes dentro de DIGAE. Por otro lado un 40% manifestó 

que esta opinión no siempre es bien vista lo cual genera un alto impacto 

en cuanto a la retroalimentación entre jefes y subordinados y suprime 

posiblemente sugerencias o quejas recibidas por el personal de taquilla 

que son de total desconocimiento para quienes dirigen esta dependencia.  
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7-. ¿Considera Usted que la remuneración que recibe esta acorde con las 

funciones que desempeña? 

Cuadro N° 11 Remuneración percibida 

Alternativa Frecuencia % 

Total Acuerdo 0 0% 

Parcial Acuerdo 2 4% 

Acuerdo 3 6% 

Parcial Desacuerdo 29 57% 

Total Desacuerdo 17 33% 

Total 51 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 10 Remuneración percibida 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     En interpretación a la gráfica N° 10 se puede concluir que de manera 

casi  absoluta con un 90% que uno de los problemas más notables es la 

desmotivación de los trabajadores a causa de los bajos sueldos que 

poseen, siendo esta muchas veces la procedencia de su apatía laboral y 

poco interés en el crecimiento profesional, lo cual lleva a la baja calidad 

se servicio presente en los trabajadores de DIGAE como lo indica 

Armstrong (1991) manifestando que la motivación debe ir de la mano con 

los valores corporativos para que estos estímulos se traduzcan en un 

optimo desempeño laboral que favorezca positivamente a la organización.  

 

 

 

0% 
4% 6% 

57% 

33% 

0

5

10

15

20

25

30

35

Total Acuerdo Parcial Acuerdo Acuerdo Parcial
Desacuerdo

Total
Desacuerdo

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Alternativas 



 81 

Instrumento para Población B: Usuarios Externos.  

1-. ¿El personal que labora en DIGAE ofrece un servicio con respuestas 
rápidas y oportunas? 

 
Cuadro N° 12 Veracidad de las respuestas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 6 6% 

Parcial acuerdo 9 9% 

Acuerdo 13 14% 

Parcial desacuerdo 43 45% 

Total desacuerdo 25 26% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 
Gráfico N° 11 Veracidad de las respuestas 

 
 Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 
     De la información obtenida de la gráfica N° 11 se encontró que una 

amplia mayoría del 71% de las personas está inconforme con el servicio 

prestado por el personal de la entidad, ya que la celeridad y la 

confiabilidad de las respuestas no son las más convincentes, por lo cual 

en un porcentaje mayor la calificación es negativa y hace ver la necesidad 

de optimizar los procesos para dar valor al tiempo que los usuarios 

invierten en realizar los procesos. Es por ello que se debe tener una 

estrategia, como lo indica David (1999) ya que estas son los medios para 

lograr resultados, en el caso de DIGAE respuestas rápidas y oportunas. 

 

 

 

6% 
9% 

14% 

45% 

26% 

0

10

20

30

40

50

Total acuerdo Parcial acuerdo Acuerdo Parcial
desacuerdo

Total
desacuerdo

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

Alternativas 



 82 

 

2-. ¿DIGAE da respuesta a la solicitud del usuario en el tiempo indicado? 

Cuadro N° 13 Tiempos de respuestas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 11 11% 

Parcial acuerdo 29 30% 

Acuerdo 27 28% 

Parcial desacuerdo 16 17% 

Total desacuerdo 13 14% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 12 Tiempos de respuestas 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     En relación a la gráfica N° 12 y con relación a la interrogante anterior 

nuevamente los usuarios coinciden en un 42% que los tramites y 

gestiones realizados no son entregados en los lapsos estipulados por la 

entidad, no obstante el mayor volumen de encuestados tiende a las 

parcialidades dando a entender que dependiendo del proceso a ejecutar 

la entidad cumple o no con el tiempo de respuesta acordado, lo que trae 

como consecuencia la falta de credibilidad entre los usuarios. 

Relacionando esto con lo manifestado por Frances (2001)  donde indica 

que una falta de planificación en los procesos  claramente interfiere con el 

desarrollo productivo de la gestión lo que trae como consecuencia 

retrasos en las respuestas a los usuarios.   
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3-. ¿El horario de atención al público se adapta al que Usted necesita? 

Cuadro N° 14 Horario de atención al público 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 7 7% 

Parcial acuerdo 8 8% 

Acuerdo 15 16% 

Parcial desacuerdo 29 30% 

Total desacuerdo 37 39% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 13 Horario de atención al público 

 
Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     Analizando la información obtenida se hace evidente con un 69% que 

uno de los principales problemas radica en el horario de atención al 

público, ya que principalmente un gran sector como lo son los estudiantes 

y docentes  del turno de la noche no cuentan con esta entidad en esos 

momentos, haciendo que este grupo de personas deban acudir en el 

transcurso del día aumentando el volumen de visitas en un lapso corto de 

tiempo lo cual tiende a generar desgaste en el personal de atención y 

disminuye la calidad de servicio. Todo esto opuesto a lo que manifiesta 

Frances (2001) donde indica que una buena planificación la que logra 

satisfacer las necesidades de toda la población haciendo que los 

trabajadores también estén a gusto con sus funciones.  
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4-. ¿El personal que labora en DIGAE tiene el conocimiento suficiente 

para responder a las solicitudes que Usted realiza? 

Cuadro N° 15 Capacidad de respuestas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 15 16% 

Parcial acuerdo 21 22% 

Acuerdo 33 34% 

Parcial desacuerdo 19 20% 

Total desacuerdo 8 8% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 14 Capacidad de respuestas 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     Con relación a la pregunta la mayor parte de los encuestados, un 72%  

coincide en que el personal si cuenta con el conocimiento para atender 

las solicitudes, dando así a entender la escasa calidad de servicio, no 

está relacionada en su totalidad a el desconocimiento de sus labores sino 

que pasa por un tema más de aptitud del personal. Tal como lo indica 

Berry (1998) donde expresa que la calidad es subjetiva a la experiencia 

de cada cliente.  De igual manera hay que tomar en cuenta que una parte 

se inclino hacia las parcialidades, entendiéndose esto como una variación 

en las diferentes dependencias de la entidad y que proceso o gestión se 

debe realizar y lo complicado de este. 
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5-. ¿El personal que ofrece servicio en DIGAE está debidamente 

identificado y en su lugar de trabajo? 

Cuadro N° 16 Identificación del personal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 17 18% 

Parcial acuerdo 23 24% 

Acuerdo 29 30% 

Parcial desacuerdo 16 17% 

Total desacuerdo 11 11% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 15 Identificación del personal 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     Según lo mostrado en la gráfica N° 15 con un 54% se puede tomar 

esta respuesta de manera positiva, ya que en su mayoría se determino 

que el personal que labora en áreas de atención presencial como las 

taquillas se encuentra comúnmente en sus áreas de trabajo, además de 

ser este el personal más visible por los usuarios que visitan la entidad. Sin 

embargo se evidencia que en otras dependencias como archivos esta 

misma situación es contrapuesta ya que al acudir a cierto tipo de trámites 

más centralizados y que son realizados por un personal específico no es 

tan sencillo ubicarlos. 
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6-. ¿Las oficinas de DIGAE se encuentran fácilmente localizables en una 

ubicación apropiada para todos los usuarios? 

Cuadro N° 17 Ubicación de DIGAE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 8 8% 

Parcial acuerdo 26 27% 

Acuerdo 52 54% 

Parcial desacuerdo 7 7% 

Total desacuerdo 3 3% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 16 Ubicación de DIGAE 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 

     En interpretación de la gráfica N° 16 se determino que de la muestra 

de usuarios que visita DIGAE esta no presenta mayor problema con su 

ubicación ya que la misma situada en un punto medio para todas las 

facultades de la universidad y es de fácil acceso tanto en transporte 

público como en particular, además es de valor resaltar que todas las 

dependencias de la entidad están concentradas ahí por lo que a la hora 

de gestionar un trámite que implique acudir a varias de estas 

dependencias es mucho más sencillo. 
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7-. ¿El costo cancelado por arancel está acorde y en proporción con el 

servicio recibido? 

Cuadro N° 18 Costo por aranceles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 35 36% 

Parcial acuerdo 9 9% 

Acuerdo 49 51% 

Parcial desacuerdo 3 4% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 17 Costo por aranceles 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     En relación al gráfico N° 17 se encontró que la mayor parte de la 

muestra  está en un 96% a favor de las opciones de respuestas positivas, 

debido a que el costo pagado por aranceles es muy bajo en comparación 

a otros gastos similares, como lo refleja Stanton (2000) el servicio sólo 

tiene valor para el usuario si este reconoce la calidad del beneficio 

recibido,  sin embargo esto se podría asociar a la poca calidad de servicio 

que ofrece DIGAE ya que con tan escasos recursos que ingresan a la 

entidad estos no pueden ser invertidos en mejorar las condiciones 

existentes actualmente, ya que el alto costo de los recursos materiales y 

tecnológicos es muy superior al ingreso por costos de aranceles.  
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8-. ¿La atención recibida ha sido la correcta, enmarcada en las normas de 

cortesía y respeto, con un lenguaje acorde y un trato directo? 

Cuadro N°  19 Protocolo de atención 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 15 16% 

Parcial acuerdo 17 18% 

Acuerdo 21 22% 

Parcial desacuerdo 15 16% 

Total desacuerdo 28 28% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 18 Protocolo de atención 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     De la gráfica N°18 se desprende que en su mayoría con el 62% el 

usuario no percibió la atención de manera adecuada, sin embargo en 

contraposición un porcentaje considerable no toma en cuenta la calidad 

de atención sino el resultado de la gestión, nuevamente la diversidad de 

la selección de opciones de respuesta no fijan una posición en relación a 

la calidad del servicio sino que estas están condicionadas al trato 

especifico del personal por el que fue atendido. Es decir que en este caso 

el usuario califica la gestión por el resultado del mismo y no por la manera 

en que es tratado tal como lo narra Berry (1989),  la calidad es percepción 

subjetiva de cada individuo  y es positiva o negativa dependiendo del 

resultado final.  
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9-. ¿Usted como usuario de DIGAE se siente conforme con la atención 

prestada y el servicio recibido? 

Cuadro N° 20 Conformidad con la atención 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 17 18% 

Parcial acuerdo 8 8% 

Acuerdo 17 18% 

Parcial desacuerdo 33 34% 

Total desacuerdo 21 22% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 19 Conformidad con la atención 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     De acuerdo a la interpretación de la gráfica N° 19 se obtuvo como 

mayor escogencia con un 62% las respuestas negativas, al igual que la 

pregunta anterior donde se pone en evidencia la poca vocación de calidad 

de servicio que tienen los trabajadores de atención presencial, lo cual 

genera descontento en los usuarios al momento de gestionar un trámite. 

Por otra parte se debe mencionar que el 39% de los usuarios manifestó 

estar conforme con la atención que recibió, por lo que es necesaria la 

revisión de  las normas de atención al usuario para disminuir el porcentaje 

de respuestas negativas que afectan la imagen y calidad de servicio que 

presta DIGAE. Y así de esta manera cumplir tal como lo indica Berry 

(1989) que la precepción del usuario sea positiva porque resolvió de 

manera efectiva su gestión.  
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10-. ¿Considera Usted que debe mejorarse la calidad del servicio 

prestado en DIGAE? 

Cuadro N° 21 Calidad de servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 32 33% 

Parcial acuerdo 18 19% 

Acuerdo 29 30% 

Parcial desacuerdo 11 11% 

Total desacuerdo 6 7% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 20 Calidad de servicio 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

      En relación a las respuestas reflejadas en el gráfico N° 20, un 83% de 

la muestra está de acuerdo con la interrogante y ve la necesidad de una 

mejora significativa en los protocolos de atención que reciben los 

usuarios. Siendo esto un punto importante a destacar dentro de la 

normativa y la capacitación que se le dicta a los trabajadores de DIGAE. 

Por otra parte y en menor cantidad el 17% de los usuarios respondió que 

no ve necesario una modificación en los procesos de atención a los 

usuarios. En relación a esto se refuerza la importancia de las cualidades 

de calidad se servicio que deben poseer los trabajadores de las 

universidades tal como lo indican Alvarado, Hernández y Chumaceiro 

(2010). 
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11-. ¿Considera Usted que el personal de DIGAE debe estar más 

capacitado en calidad de servicio? 

Cuadro N° 22 Atención al cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 13 14% 

Parcial acuerdo 27 28% 

Acuerdo 48 50% 

Parcial desacuerdo 5 5% 

Total desacuerdo 3 3% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 21 Atención al cliente 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

 

     En el gráfico N° 21, al igual que la interrogante anterior, gran parte de 

los encuestados en un 92 %, manifestaron estar de acuerdo con que al 

personal se le dicten capacitaciones que le den la competencia de prestar 

una mejor atención a los usuarios, enmarcada en las normas de atención 

presencial que debe manejar toda organización que trabaje con público. 

De manera opuesta solo un 3 % respondió a la negativa de hacer 

modificaciones. Haciendo ver que la calidad de atención es un derecho y 

que por tanto los usuarios deben exigirla, lo que lleva a las 

Organizaciones a preparar a su personal para cumplir las expectativas de 

los clientes tal como lo indica Albrecht (1998). 
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12-. ¿Desde su punto de vista DIGAE presta un buen servicio? 

Cuadro N° 23 Calidad de servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 12 13% 

Parcial acuerdo 11 11% 

Acuerdo 31 32% 

Parcial desacuerdo 27 28% 

Total desacuerdo 15 16% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 22 Calidad de servicio 

   
Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

    

  Con relación a la gráfica N° 22, se presenta como resultado de la 

encuesta aplicada, una diversidad de las alternativas de respuesta, sin 

embargo un 44% de la muestra encuestada no está satisfecha con el 

servicio que presta la entidad. En este mismo sentido un 11% aunque 

aprueba la gestión de DIGAE no lo hace en su totalidad, por lo cual se 

hace evidente estructurar una planificación que optimice el servicio 

ofrecido por la entidad. Como lo plantea Plancarte (1998)  para tener 

calidad se requiere ante todo calidad en los individuos y disposición de los 

mismos a comprometerse con su trabajo y desarrollo personal y 

profesional.  
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13-. ¿Considera Usted que con un estudio del caso y una buena 

planificación DIGAE prestaría un mejor servicio? 

Cuadro N° 24 Planificación estratégica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Total acuerdo 28 29% 

Parcial acuerdo 17 18% 

Acuerdo 41 43% 

Parcial desacuerdo 8 8% 

Total desacuerdo 2 2% 

Total 96 100% 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

Gráfico N° 23 Planificación estratégica 

 

Fuente: Aular, Segovia y Tovar, 2015. 

     De acuerdo al gráfico N° 23 se encontró que en un 90% la muestra 

estaría de acuerdo y respaldaría medidas que mejoren la optimización de 

los procesos y la calidad de servicios que ofrece DIGAE, señalando que 

una buena planificación acortaría los tiempos de respuesta y haría más 

eficaz y eficiente los procesos y gestiones solicitados por los usuarios. Tal 

como lo expresa Arellano (2004) manifestando que en toda Institución se 

debe hacer un uso práctico de los recursos para lograr que el futuro de la 

Organización sea el deseado.  
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Para dar respuesta a los objetivos específicos de la presente 

investigación, se analizaron los instrumentos aplicados a la población y 

muestra seleccionada, obteniendo como resultados más relevante lo 

siguiente: 

     Situación actual de la Dirección General de Asuntos estudiantiles 

(DIGAE) de la Universidad de Carabobo, en cuanto a la percepción de 

la calidad del servicio por parte de los usuarios. 

 

     En lo referente a la evaluación de la percepción por parte de los 

usuarios y usuarias de la organización; se aplicó un cuestionario 

estructurado por trece (13) ítems a una muestra representativa de la 

población externa de la institución representada por noventa y seis (96) 

personas, la finalidad primordial de este cuestionario fue evaluar el 

servicio ofrecido por DIGAE además de otros criterios. Analizando los 

mismos se evidencia donde se encuentran las posibles causas de la 

problemática que se presenta en la organización en lo referente a los 

usuarios y usuarias. De esta manera se determinó que entre las causas 

principales esta la inexactitud del tiempo y las respuestas otorgadas por 

parte del personal de DIGAE, lo que causa molestia y pérdida de tiempo a 

los usuarios que acuden a la entidad, por otra parte se hace evidente la 

necesidad de que la institución labore en un horario más amplio para 

mayor comodidad de los usuarios ya que el actual resulta muy complicado 

para una parte de la población que hace vida en la universidad en el 

horario nocturno gestione sus trámites y solicitudes, sin embargo se 

observa que la mayor de las molestias pasa por tema de aptitud y 

carácter del personal, fundamentalmente el que por razones de su labor 

debe tratar con público, es este punto el que mayor repercusión tiene en 

las respuestas y la razón por la cual muchas personas tienen un concepto 

negativo en relación a la calidad de servicio de DIGAE.  
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     Dando continuidad a la relevancia de este tema se puede evidenciar 

como en el cuestionario se incluyeron cinco ítems directamente 

relacionados a calificar la calidad del servicio de por parte de los usuarios 

al personal que presta asistencia presencial, en las interrogantes de la 

quince a la diecinueve se tocan inquietudes netamente relacionadas a 

como es la apreciación de los usuarios con respecto a la manera como 

fueron atendidos y si esta cumplió o no sus expectativas. Vale la pena 

destacar que según estas inquietudes la calidad de servicio representa un 

gran reto afrontar por parte de  la Dirección General de Asuntos 

estudiantiles.  

 

     Por otro lado los ítems ocho y nueve destacan el generalizado 

descontento por las demoras en el tiempo de atención de las necesidades 

y requerimiento de los usuarios, convirtiéndose esta causa en la segunda 

razón principal de la menospreciada  imagen de DIGAE dentro de la 

población de usuarios, siendo este uno de los aspectos peor calificados 

por los usuarios, evidenciando un foco al cual se debe prestar atención y 

mejorar de manera que toda la población se sienta atendido para de esta 

forma modificar la percepción que se tiene en cuanto a DIGAE.  

  

     Factores básicos que afectan la calidad del servicio en la 

Dirección General de Asuntos estudiantiles (DIGAE) de la 

Universidad de Carabobo. 

 

     Una vez analizados los siete ítems que conformaban el cuestionario 

aplicado a los 51 trabajadores de la institución, cuya finalidad fue 

diagnosticar la situación y la dinámica actual de la organización con 

respecto al servicio ofrecido a sus usuarios desde su perspectiva; se 

determinó que entre los que proporcionaron mayores debilidades se 

encontraron: 
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      Las pocas evaluaciones de desempeño lo cual genera que a falta de 

una corrección a tiempo en el ámbito laboral el trabajador siga 

cometiendo los mismos errores por desconocimiento, bajo esta premisa 

las faltas se van acumulando y van arrastrando una cola de soluciones 

incompletas y deficientes que generan malestar en la sociedad de 

usuarios.   

 

     Inexistente capacitación del personal en temas de relaciones públicas 

y normas de atención a los usuarios. Los cuales son necesarios para 

correcto trato de las relaciones personales y el entendimiento de las 

solicitudes y requerimientos a gestionarse.  

 

    De igual manera se manifestó como problema notable la falta de 

insumos en algunas dependencias lo que trae como consecuencia retraso 

en las respuestas a los usuarios por falta de material necesarios para los 

procesos. En oportunidades esta falta de material retrasa el proceso u 

operación de más de una unidad a la vez  alargando la espera de solución 

de los usuarios y generando malestar en la comunidad de usuarios.  

 

     Sin embargo, la causa más notoria es la relacionada a la aptitud y la 

motivación a los trabajadores a desempeñar un buen trabajo y esta viene 

originada por el descontento unánime que tienen los empleados de 

DIGAE con sus remuneraciones salariales. Es esta falta de motivación la 

principal causa de estudio de esta investigación ya que ante todos los 

problemas existentes los trabajadores de DIGAE no prestan tampoco la 

mayor colaboración ante la posibilidad de mejorar la situación, 

reconociendo las faltas antes mencionadas hay que resaltar que aunque 

estas no existieran las aptitudes del personal son decisivas en como los 

usuarios perciben el servicio de la  Dirección General de Asuntos 

estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo 
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     Vale la pena destacar que internamente el clima laboral dentro de la 

organización se percibe positivamente en gran parte de las dependencias 

y que los trabajadores pueden contar con libertad de expresar sus 

opiniones libremente sin repercusiones aunque esto no genere soluciones 

inmediatas.  
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CAPITULO V 

 

PLAN ESTRATEGICO DE GESTION QUE OPTIMICE LA CALIDAD DE 

SERVICIO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

(DIGAE) DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

 

 

     Para la elaboración de la propuesta se tomó en consideración lo 

establecido en el objetivo general de la siguiente investigación, el cual 

tiene como propósito un plan estratégico de gestión que optimice la 

calidad de servicio en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la 

Universidad de Carabobo. 

 

     Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos a la 

respectiva muestra de la población en estudio y analizando los resultados 

obtenidos, se logró definir la situación de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DIGAE) en la que se evidencia la necesidad de implementar 

estrategias de calidad de servicio que permitan cumplir las exigencias y 

expectativas de los usuarios, mejorando el servicio prestado por los 

trabajadores, a fin de lograr los objetivos principales de la institución. 

 

     Hoy en día ante la necesidad de responder con mayor rapidez a los 

grandes cambios que acontecen en nuestro entorno, resulta de gran 

interés, la generación de nuevos modelos de gestión que procuren 

mejorar los procesos de la institución. Atendiendo a todas estas 

consideraciones, en la presente investigación se estableció la 

presentación de estrategias basadas en la mejora de la calidad del 

servicio prestado por la institución para satisfacer  a los usuarios. 
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Justificación de la Propuesta 

 

     En esta propuesta se establece un plan estratégico  que permite 

mejorar la calidad del servicio que se presta en la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de la Universidad de Carabobo, a través de una serie de 

encuestas que se le realizaron tanto al personal interno de la dirección 

como a los usuarios externos de la misma. Estas encuestas fueron 

ejecutadas con el fin de determinar la situación actual de la dirección y así 

poder determinar las causas de insatisfacción de los usuarios, para luego 

poder establecer una serie de indicaciones que ayuden al mejoramiento 

del mismo. 

 

     Las estrategias del negocio, es decir, los objetivos estratégicos, 

definen un plan de acción y establecen el cumplimiento de compromisos y 

metas, que harán óptimo el proceso de servicio al cliente que se debe 

prestar en la institución. 

 

     Uno de los aspectos que actualmente contribuye a determinar la 

posición de la organización en el largo plazo, es la opinión de los clientes 

sobre el producto o servicio que reciben. Resulta obvio que para que los 

clientes se formen una opinión positiva, la empresa debe satisfacer 

sobradamente todas sus necesidades y expectativas. Es lo que se ha 

dado en llamar "calidad del servicio". 

 

     La importancia de implementar un buen servicio de calidad, radica en 

el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar una serie de 

actividades, procesos y procedimientos encaminados a lograr que el 

servicio que se presta cumpla con los requerimientos del cliente, en pocas 

palabras sea de calidad, lo cual brinda mayores posibilidades de contar 

con los medios necesarios, para lograr la satisfacción del cliente interno 
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así como el externo, y una ventaja competitiva, marcando la diferencia 

con otras Instituciones. 

 

     En tal sentido, surge la propuesta de un plan estratégico de gestión 

que contribuyan a superar la problemática de la calidad de servicio y así 

contribuir a su fortalecimiento y desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

     La alternativa propuesta denominada: “Plan estratégico de gestión que 

optimice la calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos 

Estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo”, pasara a ser 

evaluada por el director de DIGAE, luego este debe hacerlo llegar a la 

rectora de la Universidad de Carabobo para su evaluación. Luego se 

deberá implementar la propuesta. 

 

     Factibilidad Técnica: es necesaria la participación del 100% de los 

trabajadores del área que se está estudiando. Las inducciones deben ser 

dadas por personal capacitado en servicio al cliente, de manera tal que 

les haga llegar toda la información de una manera más fácil y didáctica. 

En cuanto a esta factibilidad la empresa cuenta con un personal 

totalmente dispuesto a recibir el adiestramiento requerido en cuanto a 

calidad de servicio y así adquirir los conocimientos necesarios para el 

mejoramiento del mismo. 

 

     Factibilidad Operativa: el personal está dispuesto  a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en los cursos de adiestramiento y 

tienen en cuenta que deben realizarlo para lograr la calidad esperada por 

los usuarios y poder cumplir con las necesidades y expectativas de los 

mismos. 
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     Factibilidad Económica: para la implementación de la propuesta solo 

se utilizara salones de conferencias donde se puedan reunir los 

trabajadores y recibir las prácticas necesarias para su instrucción, de igual 

manera material de apoyo que les sirva de guía para la ejecución del plan. 

Se deben contar con insumos como volantes, hojas de asistencias, 

material de apoyo para los participantes e inversión en comida ligera para 

el break de descansos.  

 

     De igual manera se debe presupuestar el pago de las personas que 

darán las conferencias y los costos de capacitación, los mismos deberán 

ser asumidos por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad 

de Carabobo (DIGAE). 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

     Estructurar un plan estratégico de gestión que optimice la calidad de 

servicio en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la 

Universidad de Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la Situación actual de la Dirección General de Asuntos 

Estudiantiles. 

 

 Analizar el ambiente interno y externo de la Dirección General de 

Asuntos Estudiantiles a través de una DOFA  de sus recursos y 

necesidades. 
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 Formular estrategias que mejoren los procesos llevados a cabo en 

la Dirección General de Asuntos Estudiantiles. 

 

 Elaborar un mapa estratégico que ayude a la institución a lograr los 

objetivos deseados. 

 

 Establecer el direccionamiento estratégico a través del 

replanteamientode la visión y la misión, para formalmente dejar 

establecidos los valores institucionales. 

 

 Diseñar un plan de acción para establecer las técnicas y 

herramientas que permitan el desarrollo de las estrategias y 

recursos de la institución. 

 

 

Desarrollo de la Propuesta. 

 

Diagnóstico de la Situación Actual. 

 

     La propuesta de un plan estratégico de gestión para la optimización de 

la calidad de servicio, se plasma tomando en cuenta las debilidades 

detectadas a través del diagnóstico realizado a los usuarios y al personal 

interno de la Dirección de asuntos Estudiantiles de la Universidad de 

Carabobo. 

 

     En primer punto se pudo evidenciar desde el ámbito externo como 

principal resultado las respuestas tardías que da el personal que allí 

labora a los requerimientos y necesidades que tienen los usuarios, lo que 

ocasiona una molestia notable. De igual manera se puede evidenciar la 

necesidad que tienen los estudiantes del turno nocturno de contar con 
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esta dirección en un horario que les permita hacer sus requerimientos sin 

afectar su horario laboral, como fue indicado el los ítems del capitulo IV. 

 

     En el ámbito interno se puede evidenciar que aunque el personal no 

cuenta con un salario que a su juicio es competitivo, están en toda la 

disposición de recibir capacitación que les permita realizar sus tareas de 

manera más efectiva, para así lograr tener sus actividades a tiempo y 

poder dar respuestas oportunas a los usuarios del servicio. 

 

     El clima laboral que se puede evidenciar dentro de la institución es 

ameno, lo que ayuda a que la propuesta planteada tenga alto nivel de 

receptividad ya que no solo los ayudara en el ámbito laboral si no que les 

permite tener una visión clara de que esperar en cuanto a servicio al 

cliente. 

 

Análisis de la Matriz DOFA 

 

     El análisis DOFA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 

organización) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

Análisis Externo 

 

     La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 
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     Oportunidades: son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

 

Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

 

Análisis Interno 

 

     Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

DOFA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto 

a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

 

     El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

 

     Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

     Debilidades: se refieren a todos aquellos elementos, recursos de 

energía, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, 

aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizativos, 

aspectos de control. Las debilidades son problemas internos que, una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 
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CUADRO Nº 26 

Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Alto perfil profesional entre 

sus trabajadores. 

- Aptitudes positivas hacia el 

mejoramiento. 

- Fortalecimiento del 

compromiso institucional. 

- Situación económica del 

país. 

- Falta de Insumos 

- Deficiencia en 

actualizaciones tecnológicas. 

- Poca competitividad de 

sueldos y salarios. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

- Personal desmotivado y 

con mala aptitud. 

- Demoras en el tiempo 

para atender las 

necesidades y 

requerimientos de los 

usuarios. 

- Inexistente capacitación 

del personal en tema de 

relaciones públicas y 

normas de atención a los 

usuarios. 

- Pocas evaluaciones de 

desempeño que permitan 

una corrección a tiempo en 

el ámbito laboral del 

trabajador. 

 

- Incentivar al personal 

adscrito a la dependencia a 

través de bonos de 

productivad u otros tipos de 

actividades para que mejoren 

su rendimiento dentro de la 

DIGAE. 

 

- Incorporar nuevos 

mecanismos tecnológicos que 

permitan darle celeridad al 

sistema de gestión interna y 

externa. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

- Personal capacitado para 

desarrollar el óptimo 

funcionamiento de las 

tareas exigidas. 

- Personal joven y activo. 

-El personal se identifica 

con sus funciones y con la 

cultura 

Institucional. 

-Clima laboral positivo. 

 

- Crear un sistema de 

aprovechamiento de las 

competencias que potencie 

las características 

individuales del personal. 

 

-Propiciar un ambiente laboral  

adecuado para el 

desenvolvimiento del personal 

dentro de la DIGAE. 
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Fuente: Aular, Segovia, Tovar. 

     Por tanto una vez reflejado los resultados de la matriz DOFA y 

losresultados de la encuesta aplicada, se presentan algunas estrategias 

paraproveer la calidad de servicio que garantice la satisfacción de los 

usuarios de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DIGAE)  de la 

Universidad de Carabobo, las cuales se reflejan a continuación: 

 

 Incorporar nuevos mecanismos tecnológicos que permitan 

darleceleridad al sistema de gestión interna y externa. 

 

 Incorporar planes de formación y capacitación que promueva 

elcrecimiento profesional de los administrativos de DIGAE. 

 

 Incentivar al personal a poner en práctica una cultura interna 

asociadacon el servicio que demanda el usuario de esta 

dependencia. 

 

 Crear cursos de preparación para que el personal pueda 

desarrollar la capacidad de resolver situaciones y toma de 

decisiones. 

 

 Ayudar al personal a mostrar sus competencias y desarrollarlas en 

su puesto de trabajo. 

 

 Establecer un liderazgo participativo que inspire a todos a trabajar 

demanera integral. 
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FIGURA Nº 24 

Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015) 
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Direccionamiento Estratégico 

 

     Para una definición precisa se puede mencionar a Camacho (2002: 2) 

el cual plantea lo siguiente: “el direccionamiento estratégico es un 

enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo 

claro, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección”. Esto implica que la dirección 

estratégica va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que 

trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para 

enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no 

rutinarias que la actividad gerencial requiere.  

 

     En este orden de ideas y teniendo en cuenta la anterior definición se 

plantea de forma resumida los siguientes conceptos que componen los 

elementos fundamentales del direccionamiento estratégico: 

 

     Según González, (2014: 42) la misión "define la razón de ser de la 

empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona 

unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas". 

 

     Así mismo, la visión es definida por Thompson y Strickland  (2001: 4) 

como“una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes”  

 

     Por ultimo Ruiz (2000: 37) define los valores como “una guía de 

conducta deseada que servirá para realizar la visión y la misión 
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institucionales”. Expresa que las creencias de las personas que laboran 

en la institución acerca de lo que es correcto o no, representan pautas a 

seguir en las relaciones dentro y fuera de la misma, vinculándose por tal 

motivo con la misión, por lo que se debe buscar, entre otras cosas, que 

los valores sean compartidos por los miembros del grupo, que sean claros 

y estén jerarquizados. 

 

     En este sentido, la Dirección General de Asuntos Estudiantiles 

(DIGAE)  de la Universidad de Carabobo en su página web tiene 

actualmente el siguiente direccionamiento: 

 

Misión 

 

     "Satisfacer las necesidades y expectativas de los Estudiantes, 

Egresados, Autoridades, Dependencias Universitarias, Entes relacionados 

y Comunidad    en general, con relación a los Servicios de Información  y  

Control   Académico, dentro   del marco de la reglamentación vigente; 

mediante la creación de valor derivado de la efectividad e innovación en la 

prestación de dichos servicios, con la calidad y oportunidad esperada, 

apoyados en la mística de trabajo de nuestra gente y en la tecnología 

adecuada". 

 

Visión 

 

     "Ser la Dirección líder y modelo en Información y Control Estudiantil del 

país, generando información oportuna e impartiendo servicios de control 

académico al estudiante en las diferentes etapas de sus estudios, 

incluyendo su egreso; realizando la efectiva medición y seguimiento del 

nivel de desempeño de los mismos, asegurando que la Comunidad 

Universitaria y Entes relacionados, nos reconozcan como la mejor 
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Organización de Servicios de Información y Control Estudiantil del sector 

Universitario". 

 

     Por esta razón, como parte de la propuesta se plantea una 

restructuración del direccionamiento estratégico que va enfocado al logro 

de los objetivos comunes de la dirección, enmarcados dentro del 

reglamento vigente de la Universidad de Carabobo en cuanto a la 

prestación de servicios. Por tal motivo se plantea lo siguiente: 

 

Misión 

 

     Satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes, 

autoridades, docentes y demás usuarios de la Universidad de Carabobo, 

a través de soluciones integrales y efectivas de calidad en materia de 

servicio. 

 

Visión 

 

     Ser reconocida como la Universidad líder en el país en la prestación de 

un servicio integral manteniendo una relación de compromiso social, 

vocación de servicio, calidad y mutuo beneficio con el  estudiantado, 

autoridades, docentes y demás miembros de la Universidad de Carabobo.  

 

Valores 

 

Honestidad, el comportamiento de la institución estará basado en el 

respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo 

mismo. 

 

     Responsabilidad, la organización asume administrar, orientar y valorar 

las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
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     Respeto, es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de la organización. Para practicarlo es preciso tener 

una clara noción de los derechos fundamentales de cada uno. 

 

     Talento Humano, es el motor de la organización y esta para mejorar la 

contribución de las personas dentro de la misma. 

 

     Compromiso, permite que la persona crezca en seguridad con si 

misma al cumplir sus tareas, así como también aprender varias 

habilidades y obtener nuevas herramientas en el proceso, generando un 

efecto positivo y de confianza en las demás personas y en sí mismo  

 

     Profesionalismo, este valor reúne el respeto y la humildad para actuar, 

no se debe perder la dimensión de la realidad. 

 

Plan Estratégico de Gestión. 

 

     Lumpkin y Dess (2003:43) entienden por plan estratégico “conjunto de 

análisis, decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para 

crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo”. 

Brenes Bonilla (2003:27) define el plan estratégico de manera similar 

considerándolo como “el proyecto que incluye un diagnóstico de la 

posición actual de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el 

tiempo de las acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición 

deseada”. 

 

     Por consiguiente, el plan estratégico de gestión que se implementara 

en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE), está 

estructurado por cuatro estrategias, creadas para establecer los 
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parámetros que se deben cumplir para lograr una calidad de servicio 

óptima. Dentro de estas  tenemos: 

 

Estrategia (DO): Incentivar al personal adscrito a la dependencia a través 

de bonos de productividad u otros tipos de actividades para que mejoren 

su rendimiento dentro de la DIGAE.  

 

     Esta estrategia estará dirigida por el director de la dirección, los 

analistas jefes y el secretario de la universidad de Carabobo quienes 

serán los responsables de la participación efectiva de los trabajadores. 

Para poder ofrecer estos incentivos a los empleados, ellos deberán 

reconocer cuando alguien realiza un buen trabajo, esto hará que el 

trabajador sienta que su esfuerzo merece la pena y que es parte 

importante de la Organización y servirá para que continúe trabajando para 

ayudar al éxito de la misma. 

 

     Se deberán entregar reconocimientos o diplomas a los empleados o 

dependencias que se consideren hayan realizado una labor impecable en 

sus procesos y hayan logrado dar respuestas oportunas a los casos de 

atención a los usuarios de las mismas. Por otro lado se propone premiar 

al trabajador que durante un periodo corto de tiempo haya mostrado 

impecabilidad en sus procesos y horarios tanto de entrada como de salida 

y proponerlo como empleado del mes, otorgándole pases de cortesías a 

eventos promocionados por la Universidad de Carabobo o mediante días 

libres compensatorios adicionales a los de su jornada laboral. 

 

     De igual manera se deberá incorporar planes de formación y 

capacitación que promuevan el crecimiento profesional de los 

administrativos de la DIGAE, estos planes deben estar constituidos por 

charlas de crecimiento personal y liderazgo, que consta de un paquete de 

diez charlas que permiten una intervención más profunda, continua y 
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sostenida en el tiempo, esto para ayudar a la Institución a crear 

empleados proactivos, responsables de sus resultados, creadores de 

optimismo, enfocados en fortalezas y oportunidades en lugar de quejas y 

debilidades; capaces de mantener una actitud positiva y compromiso que 

les permita aprovechar todo su potencial para beneficio propio y el de su 

crecimiento dentro de la Institución. Los posibles temas que se deberán 

tratar serán:  

 

 Actitud mental positiva. 

 Grandes personas, Grandes creencias. 

 Motivación y talento. 

 La felicidad en el trabajo. 

 Manejo y control del estrés. 

 Relaciones humanas superiores. 

 La libertad de escoger su actitud. 

 La creatividad se aprende. 

 Generando cambios. 

 

     Las charlas de crecimiento personal y liderazgo serán dictadas por 

personas dedicadas a la motivación laboral en módulos de 12 horas 

académicas y se establecerán grupos por dependencias para así poder 

cumplir el total de los trabajadores. 

 

Estrategia (DA): Incorporar nuevos mecanismos tecnológicos que 

permitan darle celeridad al sistema de gestión interna y externa. 

 

     Esta estrategia será monitoreada por la Unidad de informática de la 

DIGAE, quienes serán los responsables del monitoreo continuo y 

oportuno de los equipos tecnológicos que son usados dentro de la 

dirección, de igual manera serán garantes del óptimo funcionamiento y de 

buen estado de los mismos. 
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     Las actividades principales que tendrá la Unidad de Informática serán 

los chequeos operativos, actualizaciones de software y de hardware, 

mantenimiento continuo de los equipos, actualizaciones de base de datos 

y de los equipos tecnológicos y del monitoreo de la ubicación de los 

equipos. 

 

     Para que estas actividades sean funcionales deben realizarse de 

manera bimensual, así se garantiza el buen funcionamiento antes y 

durante las actividades regulares de la Dirección.  Estas acciones estarán 

bajo la responsabilidad del personal ordinario y contratado de la Unidad 

de Informática de la DIGAE y estarán remuneradas de manera mensual a 

cada uno de estos trabajadores.  

 

Estrategia (FA): Propiciar un ambiente laboral  adecuado para el 

desenvolvimiento del personal dentro de la DIGAE. 

 

     Estas actividades se orientan a facilitar que los empleados puedan 

ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la Organización, 

que impliquen mayores exigencias y responsabilidades. Esta capacitación 

tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la 

situación actual en el que la Institución puede diversificar sus actividades, 

cambiar el tipo de puestos y con ello la habilidad necesaria para 

desempeñarlos. 

 

     Los participantes al realizar este módulo comprenderán la importancia 

y necesidad de generar relaciones positivas, constructivas y satisfactorias, 

en el ambiente laboral, familiar y social para su desarrollo personal y 

profesional. 
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     Las actividades estarán a cargo de la DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PERSONAL, quienes serán los encargados de establecer los grupos de 

trabajo y de llevar a cabo las actividades con una duración de 16 horas, 

los cursos serán realizados en jornada de dos días de ocho horas cada 

uno con una participación de 25 trabajadores. 

 

     Se requerirá uno o varios facilitadores capacitados en el área de 

desarrollo personal y laboral que potencien las habilidades del personal 

en temas de clima organizacional y comunicación empática y asertiva, lo 

cual permitirá a los empleados desarrollar sus labores de una manera 

más eficaz, basadas en la calidad del servicio. 

 

     Adicional a esto se requerirá de insumos materiales como hojas, 

bolígrafos, video beam, salón de conferencias y un pequeño refrigerio 

para los participantes. 

 

Estrategia (FO): Crear un sistema de aprovechamiento de las 

competencias que potencie las características individuales del personal. 

 

     Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. Esta tiene por objeto la preparación del personal para 

enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva 

tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en 

estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial.  

 

     Esta estrategia va dirigida directamente al fortalecimiento de las 

competencias individuales, es decir, ser más competente en el puesto de 

trabajo sabiendo que el conocimiento en temas de diversas 
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características puede preparar al personal para afrontar diversos 

escenarios que se pudieran presentar en la gestión, estas son habilidades 

que se asocian a la ejecución del trabajo que se está planeando.  

 

     Del mismo modo, las actividades estarán a cargo de la DIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO PERSONAL, quienes serán los encargados de establecer 

los grupos de trabajo y de llevar a cabo las actividades con una duración 

de 16 horas, los cursos serán realizados en jornada de dos días de ocho 

horas cada uno con una participación de 25 trabajadores. 

 

     Se requerirá uno o varios facilitadores capacitados en el área de 

Gerencia y Planificación Estratégica que potencien las habilidades del 

personal en temas de planificación, oratoria, gerencia e indicadores de 

gestión,  lo cual dotara a los empleados de capacidades de razonamiento 

que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas y manejo de 

conflictos existentes.  

 

     Adicional a esto se requerirá de insumos materiales como hojas, 

bolígrafos, video beam, salón de conferencias y un pequeño refrigerio 

para los participantes. 
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Implementación del Plan de Acción 
 

Plan de Acción  
CUADRO Nº 27

ESTRATEGIAS RESPONSABLES DESARROLLO ACTIVIDAD CONCEPTO 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

Estrategia (DO) 

Incentivar al 

personal 

adscrito a la 

dependencia a 

través de bonos 

de productividad 

u otros tipos de 

actividades para 

que mejoren su 

rendimiento 

dentro de la 

DIGAE. 

Dirección De 

Recursos Humanos 

de la DIGAE y los 

analistas jefes de 

cada dependencia. 

-Reconocer cuando 

alguien realiza un buen 

trabajo esto hará que el 

trabajador sienta que 

su esfuerzo merece la 

pena y que es parte 

importante de la 

Organización 

-Incorporar planes de 

formación y 

capacitación que 

promueva el 

crecimiento profesional 

de los administrativos 

de DIGAE. 

-Entrega de 

reconocimientos, 

diplomas, publicación en 

carteleras del empleado 

del mes, pases de 

cortesías a eventos 

promocionados por la 

Universidad, días libres 

adicionales como premio 

a su excelente labor. 

-Charlas de liderazgo, de 

crecimiento personal 

 

 

-Facilitadores 

-Diplomas 

-Entradas a eventos 

-Días remunerados 

 

 

 

Bs. 30.000,00 

Actividades 

mensuales o 

trimestrales según 

sea el caso. 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015). 
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CUADRO Nº 28 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES DESARROLLO ACTIVIDAD CONCEPTO 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 

Estrategia 

(DA) 

Incorporar 

nuevos 

mecanismos 

tecnológicos 

que permitan 

darle celeridad 

al sistema de 

gestión interna 

y externa 

Unidad de 

informática de la 

DIGAE 

Crearan una agenda 

de chequeo  donde 

registraran las 

fechas en que son 

monitoreados los 

equipos. 

-Registro sistemático 

de los equipos 

(ubicación, año de 

adquisición, vida 

útil). 

 

Chequeo de sistemas 

operativos. 

-Actualización de base 

de datos y equipos 

tecnológicos. 

-Mantenimiento 

continúo de los 

equipos. 

-Actualizaciones de 

software y el 

hardware. 

-Personal ordinario 

y contratado de la 

Unidad de 

Informática de la 

DIGAE. 

Remuneración 

mensual 

percibida por 

el personal. 

Chequeos 

bimensuales 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015). 
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CUADRO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES DESARROLLO ACTIVIDAD CONCEPTO 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 

Estrategia 

(FO) 

Crear un 

sistema de 

aprovechamie

nto de las 

competencias 

que potencie 

las 

características 

individuales 

del personal 

 

Dirección De 

Recursos 

Humanos 

Departamento De 

Capacitación Y 

Desarrollo 

Personal 

Los cursos que 

integran este módulo 

hará que los 

participantes que 

realicen funciones 

de supervisión 

identifiquen los 

factores clave a nivel 

personal para elevar 

la efectividad que 

permita a la 

organización 

maximizar la calidad 

y la productividad en 

su accionar 

cotidiano. 

-Planificación 
Estratégica  
 
-Gerencia del Tiempo  
 
-Indicadores de 
Gestión (Básico)  
 
-Oratoria. 

 

-Facilitador 

 

-Material de insumos 

de documentos 

Técnico –  

Educativo 

 

-Refrigerio 
 

Bs. 30.000,00 

Actividad con 

duración de 16 

hrs. (Curso 

realizado en 

jornada de dos 

días de ocho 

horas cada una)  

con 25 

participantes. 

 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar 2015 
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CUADRO Nº 30 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES DESARROLLO ACTIVIDAD CONCEPTO 

COSTO POR 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

 

Estrategia (FA) 

Propiciar un 

ambiente laboral  

adecuado para 

el 

desenvolvimient

o del personal 

dentro de la 

DIGAE. 

Dirección De 

Recursos Humanos 

Departamento De 

Capacitación Y 

Desarrollo Personal 

Los participantes al 

realizar este módulo 

comprenderán la 

importancia y 

necesidad de generar 

relaciones positivas, 

constructivas y 

satisfactorias, en el 

ambiente laboral, 

familiar y social para su 

desarrollo personal y 

profesional. 

-Desarrollo Personal. 

 

-Clima Organizacional. 

 

-Comunicación Empática 

y Asertiva. 

 

-Productividad Personal. 

Facilitador 

 

 Bs. 1.600,00 

Material de insumos de 

documentos Técnico –  

Educativo 

 

Refrigerio 

 Bs. 5.000,00 

-Refrigerio 
 

Bs. 30.000,00 

Actividad con 

duración de 16 hrs. 

(Curso realizado en 

jornada de dos días 

de ocho horas cada 

una)  con 25 

participantes. 

 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar 2015 
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CONCLUSIONES 

 

     El proceso de investigación y recolección de los datos para definir 

como diseñar una propuesta de un plan estratégico es un trabajo lento y 

requiere mucha paciencia de los investigadores. En este caso, la 

optimización de la calidad de servicio en cualquier organización involucra 

algunos aspectos muy importantes a considerar tales como las aptitudes y 

motivaciones del personal así como también las disposiciones de 

capacitarse  y entender que su labor es de suma importancia para la 

organización.  

     En función de los resultados obtenidos, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

     Al diagnosticar la situación actual de la Dirección General de Asuntos 

estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo, en cuanto a la 

percepción de la calidad del servicio, se evidencio que por parte de los 

usuarios es pertinente y necesario un cambio significativo en cuanto a las 

normas y protocolos de atención al cliente dado que ante la vista de los 

usuarios son evidentes los problemas internos de la entidad, lo cual a su 

vez afecta directamente la gestión de los usuarios y modifica la 

percepción de las personas con respecto a la organización.  

 

     En lo que respecta a los factores que inciden sobre la calidad del 

servicio de la Dirección General de Asuntos estudiantiles (DIGAE) se 

pudo identificar la cantidad de problemas internos por los que atraviesa la 

entidad y muy particularmente en estos momentos de dificultad 

económica los cuales agravan las necesidades del personal que labora en 

la organización y de igual manera limita la inversión de recursos por parte 

de la Universidad de Carabobo para prestar un mejor servicio a la 

comunidad que hace vida dentro de esta casa de estudios. 
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     Por último, es notable la falta de organización en la Dirección General 

de Asuntos estudiantiles (DIGAE), en la cual el proceso de respuestas de 

las solicitudes está muy centralizado haciendo esto que los lapsos de 

solución  de las gestiones sea muy largo, adicional de la falta de 

conocimientos de los procesos en algunos casos puntuales los cuales 

crean confusión en los usuarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Tomando en consideración las conclusiones aportadas, se recomienda 

lo  siguiente: 

 

• Generar mecanismos de acción orientados a que en la Dirección 

General de Asuntos estudiantiles (DIGAE) de la Universidad de Carabobo 

se planifiquen y ejecuten programas de actualización y capacitación tales 

como talleres, cursos y otros, encaminados al mejoramiento profesional y 

calidad de servicio de aquellos empleados que confrontan inconvenientes 

para cumplir con los fines, así como para todo el personal que entre sus 

labores tenga que atender de manera presencial público en general. 

 

• Promover acciones de superación académica orientadas al 

perfeccionamiento profesional de sus competencias para desempeñar las 

funciones de inherentes a su cargo. 

 

• Establecimiento de normas y parámetros de calidad para la atención a 

los usuarios. 

 

• Capacitación a los encargados de cada dependencia, a fin de que 

adquieran las competencias necesarias para un desempeño eficiente. 

 

• Crear bonificaciones de desempeño para aumentar la motivación de los 

trabajadores. 

 

• Por último, se recomienda aplicar los correctivos mencionados 

anteriormente y realizar esta investigación nuevamente luego de un lapso 

de tiempo prudencial para evaluar la eficacia de la propuesta. 
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CUADRO TECNICO METODOLOGICO 

 

Objetivo General: Proponer un plan estratégico de gestión que optimice la calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE)  de la 
Universidad de Carabobo. 

Objetivo Especifico Variables Definición  Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

1. Diagnosticar la 
situación actual de la 
Dirección General de 
Asuntos estudiantiles 
(DIGAE) de la 
Universidad de 
Carabobo, en cuanto a la 
percepción de la calidad 
del servicio por parte de 
los usuarios. 

Situación actual de 
DIGAE y percepción 
de la calidad del 
servicio por parte de 
los usuarios 

Percepción de la calidad del 
servicio: viene dada por la 
diferencia entre el trato 
esperado y el recibido al 
momento de la atención.  

Cantidad de 
documentos 
procesados 

Cuestionario 

1A 2A 

Usuarios y empleados de 
la Dirección General de 
Asuntos estudiantiles 
(DIGAE) de la Universidad 
de Carabobo 

Cantidad de 
usuarios 

atendidos 

3A 8A 
9A 

12A 

Empleados de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de 
la Universidad de 
Carabobo 

Numero de 
reclamos 

11A 
12A 

 

Empleados de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de 
la Universidad de 
Carabobo 

Usuarios y empleados de 
la Dirección General de 
Asuntos estudiantiles 
(DIGAE) de la Universidad 
de Carabobo 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015)
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CUADRO TECNICO METODOLOGICO 

 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015) 

 

Objetivo General: Proponer un plan estratégico de gestión que optimice la calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE)  de la 
Universidad de Carabobo. 

Objetivo Especifico Variables Definición  Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

2. Identificar  los 
factores básicos que 
afectan la calidad del 
servicio en la 
Dirección General de 
Asuntos estudiantiles 
(DIGAE) de la 
Universidad de 
Carabobo. 

Factores básicos que 
afectan la calidad de 
servicio en DIGAE 

Ambiente laboral: es el 
espacio físico y contacto 
humano que se desarrolla en 
el trabajo cotidiano  

Ambiente 
laboral 

Cuestionario 
  

1B 2B 
7B 6B 

Empleados de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de la 
Universidad de Carabobo 

Capacitación profesional: es la 
educación practica para la 
ocupación de un puesto de 
trabajo Recursos 

3B 4B 
5B 

Empleados de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de la 
Universidad de Carabobo 

Capacitación 
Profesional. 

3B 

Usuarios de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de la 
Universidad de Carabobo 

Calidad de servicio: está dada 
por la percepción que el 
cliente tenga del servicio 
prestado, es decir, por el nivel 
en que un servicio cumple o 
satisface las expectativas del 
cliente. 

8A 
11A 
12A 

 

Usuarios de la Dirección 
General de Asuntos 
estudiantiles (DIGAE) de la 
Universidad de Carabobo 
  

Calidad del 
servicio 
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CUADRO TECNICO METODOLOGICO 

Fuente: Aular, Segovia, Tovar (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: Proponer un plan estratégico de gestión que optimice la calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE)  de 
la Universidad de Carabobo. 

Objetivo Especifico Variables Definición  Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

3. Elaborar  un plan 
estratégico de gestión que 
optimice la calidad del servicio 
en la Dirección General de 
Asuntos estudiantiles (DIGAE)  
de la Universidad de 
Carabobo 

Plan estratégico y 
calidad de servicio 

Plan estratégico:  consiste en 
una serie de acciones que se 
deben realizar para lograr una 
meta en un tiempo 
determinado 

Plan 

Cuestionario 13A 

Información 
recopilada, 
analizada y 

adaptada de 
diversos textos 
bibliográficos. Estrategia 



 135 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES. 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y CONTADURIA PÚBLICA. 

CAMPUS BARBULA. 

 

 

 

       A continuación se presentan una serie de interrogantes que servirán para la 

recolección de información requerida para conocer el proceso de gestión de la 

calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la 

Universidad de Carabobo. Por lo que es necesario aclarar que las opiniones 

emitidas por la aplicación de este instrumento serán exclusivamente de tipo 

académico, garantizando su total confidencialidad, y no tendrá incidencia alguna en 

su relación laboral con la mencionada organización. 

 

 Instrucciones:  

 Lea detalladamente cada una de las interrogantes.  

 El instrumento está conformado por un conjunto de doce (12) preguntas con 

respuestas múltiples marcando con una equis (X) su correspondiente 

selección. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, 

Aular N, Segovia A, Tovar L. 
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CUESTIONARIO “A”. 

 
No. Ítems TA PA A PD TD 

1 ¿El personal que labora en DIGAE ofrece un servicio con 
respuestas rápidas y oportunas? 

       

2 ¿DIGAE da respuesta a la solicitud del usuario en el tiempo 
indicado? 

       

3 ¿El horario de atención al público se adapta al que usted 
necesita? 

       

4 ¿El personal que labora en DIGAE tiene el conocimiento 
suficiente para responder a las solicitudes que usted realiza? 

       

5 ¿El personal que ofrece servicio en DIGAE está debidamente 
identificado y en su lugar de trabajo? 

       

6 ¿Las oficinas de DIGAE se encuentran fácilmente localizables 
en una ubicación apropiada para todos los usuarios? 

       

7 ¿El costo cancelado por arancel está acorde y en proporción 
con el servicio recibido? 

       

8 ¿La atención recibida ha sido la correcta, enmarcada en las 
normas de cortesía y respeto, con un lenguaje acorde y un 
trato directo? 

       

9 ¿Usted como usuario de DIGAE se siente conforme con la 
atención prestada y el servicio recibido? 

       

10 ¿Considera usted que debe mejorarse la calidad del servicio 
prestado en DIGAE? 

       

11 ¿Considera usted que el personal de DIGAE debe estar más 
capacitado en calidad de servicio?  

     

12 ¿Desde su punto de vista DIGAE presta un buen servicio?      

13 ¿Considera usted que con un estudio del caso y una buena 
planificación DIGAE prestaría un mejor servicio? 

     

 
TA: Total Acuerdo    
PA: Parcial acuerdo    
A: Acuerdo   
PD: Parcial desacuerdo       
TD: Total desacuerdo 
 

Gracias por su colaboración. 
 

“Tenga un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un 
entorno en el que se espera la excelencia.” Steve Jobs. 
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       A continuación se presentan una serie de interrogantes que servirán para la 

recolección de información requerida para conocer el proceso de gestión de la 

calidad de servicio en la Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DIGAE) de la 

Universidad de Carabobo. Por lo que es necesario aclarar que las opiniones 

emitidas por la aplicación de este instrumento serán exclusivamente de tipo 

académico, garantizando su total confidencialidad, y no tendrá incidencia alguna en 

su relación laboral con la mencionada organización. 

 

 Instrucciones:  

 Lea detalladamente cada una de las interrogantes.  

 El instrumento está conformado por un conjunto de siete (07) preguntas con 

respuestas múltiples marcando con una equis (X) su correspondiente 

selección. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, 

Aular N, Segovia A, Tovar L. 
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CUESTIONARIO “B”. 

 

No. Ítems TA PA A PD TD 

1 ¿Considera usted que el desempeño de su 
trabajo es evaluado frecuentemente? 

       

2 ¿El personal con el que comparte labores es 
cooperativo y agradable? 

       

3 ¿Ha recibido usted la capacitación y orientación 
adecuada para desempeñar su trabajo? 

       

4 ¿Recibe usted los insumos adecuados para 
realizar sus labores de manera efectiva? 

       

5 ¿Su estación de trabajo cuenta con tecnología 
actualizada y acorde a las funciones que usted 
desempeña? 

       

6 ¿Existen problemas con sus superiores cuando 
usted expresa lo que piensa acerca de su 
trabajo? 

       

7 ¿Considera usted que la remuneración que 
recibe esta acorde con las funciones que 
desempeña? 

       

 
TA: Total Acuerdo 
PA: Parcial acuerdo 
A: Acuerdo 
PD: Parcial desacuerdo 
TD: Total desacuerdo 
 
 
 

Gracias por su colaboración.  
 

 “Nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión.” 
Christian Dior 

 




