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Resumen   

 

La presente investigación tiene como objetivo el estudio y formulación de una 

estrategia de gestión de la calidad efectiva y ver su impacto en el servicio a los 

usuarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, ubicada en la ciudad de Culiacán. 

 

La problemática abordada en este trabajo tiene que ver con la gestión estratégica 

de calidad en el servicio prestado a usuarios en las áreas de biblioteca y control 

escolar de la Facultad de Contaduría y Administración, dado que esta unidad 

presenta diversas sintomatologías de carácter negativo a la cual se le atribuye que 

afecta el servicio prestado a sus usuarios. 

 

Esta investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa modalidad 

estudio de caso y en ella se utilizaron diversas herramientas e instrumentos para 

la recopilación de información, como revisión de bibliografía y documental en 

general, observación participativa, entrevistas, encuestas, entre otras. Con esta 

investigación se logró detectar e identificar la problemática y sus características, 

con ello contribuir en la creación de un modelo estratégico para la aplicación de 

buenas prácticas con relación a la gestión estratégica de la calidad que nos dé 

como resultado mejorar la calidad en el servicio prestado y obtener usuarios 

satisfechos.  

 

Palabras claves: 

Gestión de la calidad, estrategia, servicio al usuario 
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Abstract 

 

The aim of this research is to study and formulate a strategy for an effective quality 

management and see their impact on the services to the users of the Faculty of 

Accounting and Administration at the Autonomous University of Sinaloa, located in 

the city of Culiacan. 

 

The problem addressed in this paper work is related to a strategy for an effective 

quality management in the services provided to users in the library and admission 

of the School of Accounting and Administration, since this unit has a negative 

symptomatology to which is credited with affecting to the service provided to its 

users. 

 

This research was conducted with a qualitative methodology on the modality of 

case of study, also different tools and instruments were used for gathering 

information such as literature review and documentary in general and observation, 

interviews, surveys and other were used as well. With this research we will be able 

to detect and identify the problems and their characteristics, thereby contributing to 

the creation of a strategic model for implementing good practices in relation to the 

strategic for quality management that will give us the improvement on the quality of 

service and satisfied users. 

 

Key words 

Quality management, strategy, customer service. 
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Introducción  

 

En la presente tesis de orden profesionalizante con enfoque cualitativo en la 

modalidad de estudio de caso, se elige, explora y desarrolla un trabajo que de 

origen es motivado para optar al grado de maestría en administración estratégica 

con acentuación en gestión y dirección empresarial. Cuya descripción y 

delimitación del objeto de la investigación realizada y del método empleado a lo 

largo de la misma giró en torno a la gestión estratégica de la calidad y su impacto 

en el servicio al usuario en la Facultad de Contaduría y Administración en el 

periodo del 2013 al 2015.  

 

Donde el contexto de la calidad ha sido objeto y producto mismo de la reflexión del 

ser humano y le ha acompañado en sus acciones y manifestaciones de valor 

desde códigos tan antiguos como el del Código de Hammurabi en los tiempos de 

1905 a 1947, mostrando disposiciones sobre la responsabilidad por la obra mal 

hecha y carente de calidad.  

 

Gracias a la preocupación por la calidad inherente en la búsqueda de lo que es 

perfectible con la llegada de la producción en masa y la necesidad del ensamblaje 

de muchas partes de origen diverso para formar el conjunto, la calidad adquiere 

una dimensión técnica critica que provoca un importante desarrollo de contenido 

metodológico de la misma.  

 

Aunado a la calidad al servicio al cliente se entiende como cumplir con los 

requisitos y expectativas del cliente ya que satisfacerlo se convierte en la parte 

medular de la filosofía de negocios y el enfoque central del plan estratégico de 

toda empresa, estas en competencias por obtener el mayor número de clientes 

posibles.  

 

Por lo anterior se debe prestar más atención por los aspectos de la calidad en 

atención al cliente en todo tipo de empresa, ya sea pública o privada, 
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manufacturera o de servicio. Y sin duda alguna en las formativas de profesionales 

como la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), orientándose este estudio hacia observación directa 

de la implementación de una estrategia competitiva en materia de gestión de la 

calidad y su impacto en el servicio al usuario.  

 

El capítulo I, contempla de manera sustantiva la problemática presentada en el 

contexto de la calidad y servicio al usuario en la FCA-UAS DE 2013 A 2015, el 

capítulo II muestra un marco referencial, teórico-conceptual como el andamiaje 

necesario del estudios, mientras el capítulo III le da conducción al desarrollo 

metodológico a través del modelo de estudio de caso como guía conductora de la 

presente investigación. 

 

Cabe  destacar que en este trabajo no solo se plantea el problema, sino además 

se abordó en busca de una o más alternativas de solución, implementándose una 

metodología probada y utilizada para la realización de la misma; así como del uso 

de herramientas que derivaron en utilidad para la recolección de datos, aunado a 

un marco referencial, contextual, teórico y que presenta los conceptos 

fundamentales en los cuales se sustentó la presente investigación; además de la 

justificación, hipótesis y los resultados que se obtuvieron en congruencia con los 

tiempos establecidos de acuerdo aún cronograma. 

 

La importancia de este estudio radica en la correcta observación y análisis que 

permitió un modelo estratégico de calidad como propuesta de resolución a la 

problemática descrita y tratada a continuación.  
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Capítulo I Contextualización y Planteamiento del Problema 

1  Contextualización. 

 

Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Habiendo sido inaugurado en la ciudad de Mazatlán, por dificultades políticas en 

1874 los poderes estatales se trasladaron a Culiacán y, con ellos, también el liceo 

rosales, cambiando éste su nombre original a colegio rosales, pero 

experimentando, a la vez, una interesante transformación en su oferta educativa: 

diseñó y empezó a impartir carreras profesionales como la de ingeniero 

agrimensor, topógrafo e hidrógrafo, abogado, contador (tenedor de libros), químico 

(ensayador de metales) y profesor de educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo histórico UAS (1874) Figura 1.- Edificio antiguo colegio Rosales 

 

Concluida la revolución mexicana, en 1918 el colegio rosales se transforma en la 

primera y original universidad de occidente. El gobernador del Estado general 

Ramón F. Iturbe decreta en su favor la autonomía con la finalidad de que la 

universidad tuviera la capacidad jurídica para decidir su proyecto académico, 

administrar su patrimonio y autogobernarse, configurando así un caso pionero de 

reforma universitaria en el país: bajo un visionario cuanto novedoso modelo de 

universidad regional, la institución comprendió a los diversos niveles académicos: 

secundaria, normal, bachillerato, educación para adultos y educación continua, 



16 

carreras técnicas y de licenciatura; desarrolló un ambiente de libertad de cátedra, 

derecho a la educación y solidaridad con los amplios intereses sociales. 

 

La universidad de occidente mudó, en 1922, a colegio civil rosales. Este se nutre 

del régimen de autonomía, del ambiente de libertad y de la tradición académica de 

sus antecesoras. Más tarde, a influjo del cardenismo, en 1937 se transformaría en 

universidad socialista del noroeste, en tanto tal es promotora y soporte de las 

grandes reformas sociales de la época. 

 

Con el gobierno del general Lázaro Cárdenas culmina la época de la universidad 

socialista del noroeste, pasando, en 1941, a ser universidad de Sinaloa. El 4 de 

diciembre de 1965, la institución recobra y desarrolla su autonomía abrogada en 

1937. Con el nuevo ordenamiento legal, desde aquel año mantiene su 

denominación actual de Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

 

 

Fuente: Archivo UAS (2013) Figura 2.- Edificio central  

 

La institución, en los años sesenta y setenta, vivió intensamente la movilización de 

sus estudiantes, maestros y trabajadores, con episodios de crisis y 

desestabilización. Sin embargo, a partir de 1977 el movimiento universitario por si 

solo fue capaz de restablecer la normalidad institucional fortaleciendo la 

orientación cultural, la planeación de su desempeño y el mejoramiento general de 

una Universidad cada vez más comprometida con la academia y la sociedad 

sinaloense, bajo el lema preciso y continuado de: superación académica y 

compromiso social.  
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El proceso de regularización académica, de entonces a la fecha, se manifestó en 

acciones para profesionalizar al magisterio, desplegar la investigación científica y 

el posgrado, profundizar la extensión cultural, a la par que reorganizar las 

estructuras administrativa y financiera de la institución. 

 

Hasta llegar a lo que ahora conocemos como Universidad. 

 

 

Fuente: Archivo UAS (2014) Figura 3.- Torre de Rectoria 

 

Historia de la Facultad de Contaduría y Administración 

 

Nuestra facultad fue fundada el 30 de noviembre de 1945 se le dio el nombre de 

facultad de comercio, correspondió al Q.F.B. Amado Blancarte, rector interino de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, atestiguar tan trascendental evento. Siendo 

el primer director el profesor mercantil Felipe de la Lama Noriega titulado en la 

Universidad de Madrid, España. El recinto inicial que ocupó la facultad de 

comercio, estuvo ubicado en la planta alta del edificio central de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 

Las carreras que ofreció inicialmente la facultad de Comercio fueron: 

 

•Contador privado, con duración de tres años de estudio. 

•Funcionario bancario, con duración de cuatro años de estudio. 

•Contador público y auditor, con duración de siete años de estudio. 
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Al respecto, hacemos el señalamiento que en lo fundamental, se adoptaron los 

planes y programas de la universidad nacional autónoma de México (UNAM). 

 

El 25 de octubre de 1948, siendo por primera vez rector el licenciado Rodolfo 

Monjaraz Buelna, se suprimen en la facultad de comercio, las carreras de contador 

privado y la de funcionario bancario. Esto se debió, según información por 

maestros fundadores de la escuela; a que dichas carreras se adecuaban mejor a 

los alcances y perspectivas de las escuelas de nivel medio. 

 

Debido a la necesidad de adecuar la estructura académica de la escuela al 

desarrollo social, es en el ciclo escolar 1959-1960, la facultad de comercio cambia 

su nombre a Escuela de Contabilidad y Administración (ECA), el cual conserva 

hoy día. Era director de nuestra escuela en ese entonces, el contador público 

Guillermo Vidales Martín del Campo, quién desarrolló una intensa actividad en 

aras de coaligar la vida académica e institucional de la ECA a nivel nacional, a 

través de la asociación de facultades y escuelas de contabilidad, comercio y 

administración de la República Mexicana. 

 

El 4 de Mayo de 1963 se titulan los primeros contadores públicos siendo ellos: 

Donaciano Martínez Rivera con la tesis devaluación monetaria, repercusiones 

sobre inventarios y algunas soluciones contables. Y José Alonso Díaz Martínez 

con la tesis funciones del auditor externo. 

 

En lo que respecta a la carrera de licenciado en administración de empresas, fue 

incluida el 5 de Julio de 1968 a proposición de asamblea de consejo técnico de la 

ECA, cuyo director era el contador público Donaciano Martínez Rivera y por 

segunda vez rector de la UAS el licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna. 

 

El primer alumno titulado en esta carrera fue Samuel Trujillo Campos en 1972 

cuya tesis versó sobre auditoría administrativa. Este alumno revalidó algunas 



19 

materias de acuerdo con el plan de estudios entonces vigente, en virtud de que ya 

era contador público titulado. 

 

Debido a la explosión demográfica que experimentó la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en 1972, el edificio central de la misma fue incapaz de albergar a toda la 

población de la ECA así es como en el mes de mayo de 1974 paso a la unidad 

número 4 en ciudad universitaria lugar que ocupa actualmente. 

 

En 1968 la población estudiantil de la ECA era de 500 alumnos; 426 para la 

carrera de licenciado en contaduría pública y 74 para la carrera de licenciado en 

administración de empresas, para 1979 se tenían ya 2125 y 1089 alumnos 

respectivamente. 

 

Hoy día cuentan con alrededor de 7,600 alumnos en 4 carreras que oferta: 

licenciatura en contaduría pública, licenciatura en administración de empresas, 

licenciatura en negocio y comercio internacional y licenciatura en mercadotecnia 

empresarial y en sus 4 extensiones en el estado de Sinaloa: Navolato, 

Badiraguato, Mocorito y Sinaloa municipio.  Esto, lógicamente ha traído como 

consecuencia un incremento proporcional en las necesidades materiales y 

académicas de la Escuela.  

 

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, cuenta con una plantilla de 480 trabajadores aproximadamente dividida 

en cinco categorías: directivos, mandos medios, académicos sindicalizados y de 

contrato, teniendo como población de responsabilidad 7,600 alumnos. Dicha 

institución tiene como objetivo principal la formación integral de ciudadanos 

interesados en su desarrollo individual y social, desde una perspectiva de 

competencias internacionales y en un marco de valores de responsabilidad, 

respeto, tolerancia, solidaridad, espíritu de servicio, justicia, conciencia social, 

democracia y conciencia ecológica, reflejando esto en la gestión estratégica de la 

Calidad. 
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Fuente: Archivo FCA (2014) Figura 4.- Edifico principal FCA 

 

La Facultad de Contaduría y Administración, reafirma su compromiso con la 

comunidad universitaria, para hacer de esos cambios, oportunidades de 

desarrollo, que permitan el crecimiento en la calidad de vida de sus egresados. 

 

Trascender a nivel nacional como internacional en el ámbito educativo y 

administrativo, es uno de los objetivos que la presente administración encabezada 

por el C. Rector Dr. Juan Eulogio Guerra Liera se ha planteado, a través del Plan 

de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 y para ello se ha hecho exigible la 

necesidad de cambiar el esquema de la universidad para convertirla en una 

universidad innovadora, moderna, pertinente y democrática. 

 

Para lograr esto, la unidad estratégica 5 del nuevo modelo educativo propone la 

creación de un sistema de gestión de la calidad, que permita evaluar las 

condiciones y los productos del quehacer Institucional. Para consolidar este 

sistema, debemos estar abiertos a evaluaciones externas por organismos 

internacionales, en el afán de alcanzar la acreditación de los programas 

educativos así como la certificación de los procesos administrativos. 

 

Misión Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La DSGC de la UAS es una entidad asesora y evaluadora cuya misión es 

asegurar la calidad de los procesos administrativos y de gestión, a través de la 
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implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la 

calidad certificado en la familia de normas ISO 9000, apegado a los valores y a la 

normatividad aplicable, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y 

satisfacer los requisitos de sus usuarios (Uas, 2014). 

 

Visión Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Al 2017, la DSGC de la UAS es una entidad reconocida por sus usuarios, que 

aporta valor al implementar, mantener y mejorar un sistema integral de gestión 

certificado en las familias de normas ISO; integrada por un equipo de trabajo 

humanista y competente que brinda formación continua a la comunidad 

universitaria en un ambiente de trabajo armónico y con la infraestructura necesaria 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de una gestión institucional transparente 

y efectiva que refrenda su compromiso con las funciones de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud ocupacional (Uas, 2014). 

 

1.1 Problemática 

 

Uno de los problemas que comúnmente se reconocen y mencionan en la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es la 

actitud de los trabajadores administrativos hacia quienes concurren a realizar 

gestiones o trámites diversos. Estos señalamientos son de diversa índole pero 

destacan aquellos en los que se afirma que los trabajadores no han puesto el 

interés y empeño suficiente para atender las necesidades de los usuarios. 

 

Consecuentemente, es común ser receptor de una serie de quejas consistentes 

donde no hay un buen servicio, no se atiende, comentar sobre espacios físicos 

insuficientes, los horarios de atención, la situación antes descrita provoca una 

mala percepción en la calidad en el servicio y propicia que los trabajadores no 

asumen en forma total sus obligaciones ocasionando que los estudiantes no 

satisfagan sus necesidades académicas y administrativas como tal.  
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Sin duda esta situación se deriva de diversos motivos, pero lo cierto es que de 

prevalecer así, seguirán también los señalamientos y comentarios que no 

benefician a la dependencia académica ni a la propia institución a la que 

pertenece. 

 

Ante la problemática descrita y en especial ante la gestión estratégica de la 

calidad, la Facultad de Contaduría y Administración, dependencia académica, la 

que por la gran cantidad de usuarios que recurren a ella, entre estudiantes, 

docentes, personal administrativo y de intendencia, corre el riesgo de no tener una 

buena imagen y esto puede reflejarse en la sociedad, trayendo consecuencias no 

deseables para la propia FCA por la acreditación que se tienen de sus programas 

académicos y la propia UAS, instituciones de amplio respeto y reconocimiento 

social.  

 

De manera sintética, se puede señalar que el tema de la presente investigación 

tiene relevancia general en la problemática que tienen las instituciones en las 

funciones referentes a la gestión estratégica de la calidad; ya que tienen diversas 

funciones dentro de cualquier organización y todas de mucha importancia, y en 

particular de la FCA. 

 

En adición, la investigación justifica su desarrollo porque es a través de ella como 

se pretende encontrar una solución a la problemática antes descrita con ello 

mejorar el nivel de calidad en la institución así beneficiar a sus usuarios finales 

que son la razón de ser de las instituciones educativas, sus alumnos, así mismo 

obtener el grado de Maestro en Administración Estratégica Con Acentuación en 

Gestión y Dirección Empresarial. 

 

1.2 Objetivo central de investigación 

 

Identificar las características en la implementación de la gestión estratégica de la 

calidad en la FCA UAS;  los factores que influyen hacia una eficiente  y 
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satisfactoria atención al estudiante y demás usuarios, con ello contribuir en la 

creación de un modelo estratégico para la aplicación de buenas prácticas con 

relación a la gestión estratégica de la calidad que nos dé como resultado mejorar 

la calidad en el servicio prestado y obtener usuarios satisfechos.   

 

1.3 Objetivos específicos de investigación 

 

1) Conocer la percepción sobre la calidad estratégica en el servicio que 

reciben los alumnos de la FCA UAS por parte de su personal administrativo. 

 

2) Comprender como consideran el trato que brinda el personal administrativo 

de la FCA UAS a los diversos usuarios que concurren a realizar alguna 

gestión o trámite. 

 

3) Determinar los factores que influyen para que la gestión estratégica de la 

calidad en la FCA UAS en el ámbito de recursos humanos no sea el 

adecuado para el desarrollo correcto de sus funciones y en la atención a los 

usuarios. 

 

4) Identificar los beneficios que obtendrían los usuarios de los servicios 

administrativos de la FCA UAS, si la gestión de la calidad en que se 

desarrollan estas actividades fuese más pertinente que el actual. 

 

1.4 Interrogante central de la investigación 

 

¿Cuáles son las características de la gestión estratégica de calidad en la FCA 

UAS, los factores que influyen para que este no apoye mediante una función de 

atención eficiente y satisfactoria al estudiante y demás usuarios, los benéficos se 

obtendrían con una gestión estratégica de calidad más pertinente que la actual 

para el desarrollo de sus funciones y actividades respectivas? 
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1.5 Interrogantes específicas de la investigación 

 

¿Cuál es la percepción sobre la calidad estratégica en el servicio que reciben los 

alumnos de la FCA UAS por parte de su personal administrativo? 

 

¿Cómo consideran el trato que brinda el personal administrativo de la FCA UAS a 

los diversos usuarios que concurren a realizar alguna gestión o trámite? 

 

¿Qué factores influyen para que la gestión estratégica de la calidad en la FCA 

UAS no sea el adecuado para el desarrollo correcto de sus funciones y en la 

atención a los usuarios? 

 

¿Qué beneficios obtendrían los usuarios de los servicios administrativos de la FCA 

UAS, si la gestión estratégica de la calidad en que se desarrollan estas actividades 

fuese más pertinente que el actual? 

 

1.6 Hipótesis o supuesto 

 

La gestión estratégica de la calidad caracterizada por condiciones de 

responsabilidad, respeto y asunción de las funciones inherentes a los 

trabajadores, independientemente de su situación laboral, trae como consecuencia 

obtener beneficios para la escuela, la satisfacción del estudiante y demás usuarios 

en la FCA de la UAS.  

 

1.7 Alcance y limitaciones del estudio 

 

La presente investigación se lleva a cabo en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa específicamente en los 

departamentos de Biblioteca y Control Escolar ubicada en el interior de Ciudad 

Universitaria en Culiacán, Sinaloa, por otro lado las limitaciones a que se enfrentó 

en esta investigación es el tamaño de la institución, por lo cual se tomo una 
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muestra que contempla solo 2 departamentos, así mismo la poca participación de 

los usuarios. 

 

Se propone que la indagatoria contemple el periodo del mes de diciembre de 2013 

al mes de enero de 2015, tratándose de un estudio exploratorio descriptivo 

transversal, este estudio es preponderantemente cualitativo utilizando en menor 

medida el método cuantitativo. 

 

Desde la perspectiva de Yin (1994), las investigaciones cualitativas se clasifican 

en tres tipos: 

 

Exploratorios: es considerado el preludio de una investigación social. 

Descriptivos: requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado antes de 

iniciar el proyecto. 

Explicativos: es utilizado como causa de una investigación. 

 

Yin (1994) aporta con su clasificación una de las más completas y concretas 

segmentaciones para el estudio de caso. 

 

Para tal efecto se utilizó la recolección de datos en este estudio de caso los 

instrumentos citados según Yin (1994), la entrevista dirigida, la observación directa 

o participativa, análisis documental, análisis bibliográfico y diario de campo, como 

técnicas para la recolección de la información y datos que sean necesarios para el 

logro de estos fines. 

 

Ahora bien, una vez establecido el planteamiento del problema y cada una de sus 

aristas de análisis; así como su pertinencia, se procede  en el capítulo siguiente a 

revisar los diferentes conceptos de calidad y el andamiaje teórico necesario para 

el estudio de caso en comento. 
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Capítulo II Marco de referencia (Marco Teórico y Conceptual) 

 

2 Marco teórico y conceptual 

 

En este apartado se analizó el marco teórico que da sustento a este estudio, 

donde se recolecto distintas visiones del mismo, así como su evolución histórica, 

en paralelo con otras aportaciones a la gestión de organizaciones, administración 

estratégica, planeación estratégica, gestión de la calidad, ventaja competitiva, 

entre otros temas relaciónanos entre sí.  

 

El desarrollo de la calidad presenta una serie de eras o etapas, pretendiéndose a 

través de su descripción el conocimiento de los conceptos de calidad y 

metodologías aplicadas,  y son fruto de las aportaciones realizadas por diversos 

autores. En este capítulo se enumeran los más importantes en cuanto a la 

investigación y desarrollo de nuevas ideas en torno a la calidad, señalando sus 

aportaciones de forma resumida. Estos y otros autores serán referencia obligada, 

a lo largo de la presente investigación. 

 

Transcurrido el siglo XIX y  hasta mediados del siglo XX se gestaron 2 conceptos 

diferentes en materia de calidad: 

 

1. Para alcanzar el grado de calidad, es indispensable la inspección de todo 

producto en cumplimientos a  las expectativas de los consumidores. 

 

2. La calidad se logra con la excelencia artesanal recibiendo a cambio la 

confianza del comprador o adquiriente del producto lo cual permite llegar al 

éxito. 

 

De acuerdo a lo anterior (Ureña, 1998:51), señala que cuando el comercio 

comienza su expansión por encima de unos límites meramente locales o 

comerciales, surgen nuevos conceptos y herramientas, tales como: 
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 Especificaciones por muestras. 

 Garantías de la calidad en los contratos de ventas. 

 

En este sentido añade el autor, que la revolución industrial produce una 

transformación en los gremios que desemboca en su desaparición, de tal modo 

que los artesanos pasan a ser operarios de las nuevas factorías, igualmente se 

imponen nuevos métodos, tales como: 

 

 Especificaciones escritas para los materiales, procesos, artículos 

terminados, y ensayos. 

 

 Mediciones, junto con la utilización de los correspondientes instrumentos de 

medida y laboratorios de ensayos. 

 

 Formas de normalización (sí bien en principio de forma incipiente y 

rudimentaria). 

 

Ahora bien, algunos aspectos importantes que caracterizaron al siglo XX, fue el 

crecimiento masivo de volúmenes de producción y exigencia de mejores servicios; 

lo que como consecuencia exige cada vez más estricto cumplimiento de los 

requerimientos mismo de la calidad, que no son otra cosa diferente al 

cumplimiento de normas. 

 

En este sentido de ir en busca de la calidad se requerirá atender los factores 

esenciales de la productividad y una correcta gestión estratégica de la calidad. 

 

A lo anterior (Ureña, 1998) señala que este ha sido un comportamiento presente 

desde la segunda guerra mundial, donde el principal producto de demanda eran 

bélicos lo que apresuro los tiempos de entrega como un término de calidad en el 

servicio en la entrega del mismo producto. Lo que a su vez condujo a la necesidad 

evidente de mejorar la calidad, lo que hace surgir nuevas herramientas como el 
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control estadístico de calidad y asociaciones que cobraron relevancia, tales como 

la Sociedad Americana para el Control de la Calidad (ASQC), que actualmente ha 

cambiado su denominación por Sociedad Americana para la Calidad (ASQ). 

 

A partir de la segunda guerra mundial un suceso que trascendió latitudes fue el 

resurgimiento de Japón, derivado de ser un país en desgracia y acaecido a 

consecuencia de esta guerra; destacando la fortaleza de su cultura y donde lejos 

de derrotarse, lograron sacar ventaja de la adversidad y convertirlas en 

oportunidades haciendo uso de un plan estratégico hacia la gestión de calidad. Lo 

que en contribución a esto personajes como Edward Deming, con estudios de 

métodos americanos lograron toda una reingeniería del proceso hacia la calidad 

total. Retomando algunos de ellos se pueden señalar como relevantes: 

 

 El factor creativo o de innovación. 

 La incorporación de círculos de calidad utilizados en el enlace con el 

recurso humano. 

 La gestión y dirección empresarial, asumida como liderazgo de calidad. 

Entre otros. 

 

Otra premisa establecida por (Ureña, 1998), lo lleva a establecer que la 

equivocación del resto de los países fue creer que la competencia de los 

japoneses se basaba en los precios (pudo ser así en una primera fase) cuando en 

realidad se trataba que producían artículos de calidad. Lo que por consiguiente 

trajo en la década de los sesenta, nuevos campos de estudio y aplicación: la 

motivación, la comunicación, y la participación. En los años 70, los avances 

tecnológicos consiguen mejoras de los procesos, sustitución de materiales, y 

automatización, facilitando un análisis más rápido y preciso de los productos. 

 

(Udaondo, 1991:7) y Gelinier (1994: 49-68) aportan en su legado de las 5 etapas 

de la trayectoria en materia de la calidad que desde 1980 se ha venido gestando 
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el desarrollo de los métodos de gestión y la evolución de la calidad hasta finales 

del siglo XX. Donde han merecido un tratamiento especial los fenómenos como: 

 

 La globalización e inmersión en los mercados; 

 Una escalada tecnológica de crecimiento inventivo; 

 El valor agregado o añadido por el elemento humano en las empresas; 

 La dirección estratégica y compartida; que derivan en factores 

fundamentales del servicio al cliente, una mayor descentralización de los 

procesos y su movilidad; 

 La motivación intrínseca y extrínseca en la producción; 

 Alcanzando el objetivo del concepto del hombre total. 

 

Contrastando lo anterior que 1980 sirvió de parteaguas donde el fenómeno de la 

globalización de los mercados, trajo consigo una escalada tecnológica, y por 

primera vez el reconocimiento del elemento humano en las empresas.  

 

Por consiguiente se deja en claro que en esta etapa de los 80 y hasta las primeras 

décadas del siglo XXI viene resurgiendo la dirección estratégica compartida, que 

exigen ambientes posmodernos contingentes, al servicio del cliente, mayor 

descentralización de los procesos y su movilidad, alcanzando el objetivo del 

concepto del hombre total para beneficio de las empresas e instituciones del siglo 

actual. 

 

2.1 Planeación estratégica 

 

Estrategia es la orientación y el alcance de las organizaciones a largo plazo 

idealmente, que ajusta recursos a su entorno y, en particular, a sus mercados, 

consumidores o clientes de forma que satisfaga las expectativas de los 

stakeholders  (Johnson, 1997:8). 

La planeación estratégica comprende toda la empresa, establece lineamientos 

generales y sirve de base para el desarrollo de los demás planes, es diseñada por 
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los miembros de mayor jerarquía y su función consiste en regir la obtención, uso y 

disposición, de los medios para alcanzar los objetivos generales de la 

organización  (Borboa, 2008:67).   

 

La importancia de la planeación estratégica para los administradores y para las 

organizaciones ha aumentado en los últimos años. Los administradores 

encuentran que definiendo la misión de sus empresas en términos específicos, les 

es más fácil imprimirles dirección y propósito, y como consecuencia éstas 

funcionan mejor y responden mejor a los cambios ambientales (Rodríguez, 

2005:94). 

 

(Steiner, 1998:14) la define como el proceso de identificar y establecer los 

objetivos y metas de una organización. 

 

En concordancia con los autores uno de los objetivos de la planeación estratégica 

es el coadyuvar con los directivos para establecer lineamientos a seguir, así darle 

a la organización una ventaja competitiva. 

 

2.2 Administración estratégica 

 

La administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar 

sus objetivos. Esta definición implica que la Administración estratégica pretende 

integrar a la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas 

computarizados de información para obtener el éxito de la organización (Fred 

David, 1997:87). 

 

En la opinión de (Gallardo, 2012:46), la administración estratégica se resume 

como una metodología, que consta de dos procesos:  
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A) Formulación de Estratégica que permite establecer las bases estructurales 

y la planeación de la organización.  

 

B) Ejecución estratégica que establece los medio para asegurar la asegurar la 

ejecución exitosa.  

 

Dicho autor comenta que, desde el punto de vista planeación se distinguen tres 

grandes procesos: planeación normativa, planeación estratégica y planeación 

operativa. 

 

Thompson Strickland define administración estratégica como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos, integrando la administración, la 

mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación, el desarrollo y los sistemas computarizados de información para 

obtener el éxito de la organización (Strickland, 2001:15). 

 

Calidad en el servicio según (Pizzo, 2013:104) es el hábito desarrollado y 

practicado por una organización para interpretar las necesidades y expectativas de 

sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones 

imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, 

atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con 

mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y 

menores costos para la organización. 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios (Thompson, 2009:26). 
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Atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este 

modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de 

nuestros clientes (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007:6). 

 

Calidad en la atención al cliente representa una herramienta estratégica que 

permite ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que 

realicen los competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global 

de la empresa (Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007:8). 

 

2.3 La Calidad 

 

La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto 

que nos permiten emitir un juicio del valor acerca de él. En este sentido se habla 

de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto  (Gutierrez, 1995:23). 

 

El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. La 

palabra calidad es usada para darle el significado relativo a frases como buena 

calidad, mala calidad y ahora a calidad de vida. Calidad de vida es un cliché 

porque cada receptor asume que el orador dice exactamente lo que él (ella) el 

receptor, quiere decir. Esa es precisamente la razón por la que definimos calidad 

como Conformidad con requerimientos, si así es como lo vamos a manejar. Esto 

es lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen que estar claramente 

establecidos para que no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas 

continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos. La no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se 

convierten en problemas de no conformidad y la calidad se convierte en definición 

(Crosby, 1979:187). 
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La calidad no pasa a ser estrategia competitiva solo porque aplique métodos 

estadísticos para controlar el proceso; como tampoco lo es por el hecho de que 

todos se comprometan a elaborar productos sin ningún defecto, pues esto de nada 

serviría si no hay mercado para ellos. La calidad pasa a ser estrategia de 

competitividad en el momento en el que la alta gerencia toma como punto de 

partida para su planeación estratégica los requerimientos del consumidor y la 

calidad de los productos de los competidores.  Se trata de planear toda la 

actividad de la empresa, en tal forma de entregar al consumidor artículos que 

respondan a sus requerimientos y tengan una calidad superior a la que ofrecen los 

competidores  (Gutierrez, 1995:39). 

 

La calidad se logra mediante la capacitación y acompañamiento de los 

involucrados en el proceso (Ibañez, 2008:68). 

 

Aseguramiento de la calidad conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que 

son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o 

servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad (Aenor, 1994:25). 

 

En concordancia con los diferentes autores que nos hablan del concepto de 

calidad que tiene que ver con la percepción del consumidor o usuario y el valor 

que le pueda otorgar calificando como de buena o mala calidad, puede ser un 

factor determinante en la organización para obtener una ventaja competitiva sobre 

sus competidores. 

 

Por otro lado nos dice Deming Los problemas inherentes en tratar de definir la 

calidad de un producto, casi de cualquier producto, fueron establecidos por el 

maestro Walter Shewhart. La dificultad en definir calidad es traducir las 

necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un 

producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 

cliente pagará. Esto no es fácil, y tan pronto como uno se siente exitoso, 

encuentra rápidamente que las necesidades del cliente han cambiado y que la 
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competencia ha mejorado, hay nuevos materiales para trabajar, algunos mejores 

que los anteriores, otros peores, otros más baratos, otros más caros. ¿Qué es 

calidad? Calidad puede estar definida solamente en términos del agente. ¿Quién 

es el juez de la calidad? En la mente del operario, produce calidad si toma orgullo 

en su trabajo. La mala calidad, según este agente, significa la pérdida del negocio 

o de su trabajo. La buena calidad, mantendrá a la compañía en el negocio. Todo 

esto es válido en industrias de bienes y servicios. La calidad para el gerente de 

planta significa obtener las cifras resultantes y conocer las especificaciones. Su 

trabajo es también el mejoramiento continuo de los procesos y liderazgo (Deming, 

1988:179). 

 

Para Ishikawa el control de calidad consiste en desarrollar, diseñar, elaborar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor (Ishikawa, 1997:207). 

  

Su filosofía está basada en el control de calidad en el que es necesario que la 

empresa estructure adecuadamente su Plan de Capacitación en Calidad (para 

lograr el objetivo es preciso repetir la educación una y otra vez), destinados a 

todos los niveles de la organización, cuyos objetivos deben de guardar 

correspondencia con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

2.4 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

Gestión de la calidad se define en ocho dimensiones. Estas dimensiones son 

actuación, características, fiabilidad, conformidad, durabilidad, utilidad, estética y 

calidad percibida. Se entiende que indican la amplitud que ha llegado a abarcar la 

calidad y sugieren, en este contexto, que se requieren múltiples dimensiones para 

obtener de la calidad hasta los significados más fundamentales (Garvin, 1988). 

A continuación se detallan diversas aportaciones de autores en torno a la calidad y 

a la gestión de la calidad.  
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Crosby, Phillip. B. conocido por su programa cero defectos, los cinco absolutos de 

la calidad, y los 14 puntos del programa de calidad. Crosby desarrollo lo que 

denomina cinco absolutos de la calidad  (Crosby, 1979).  

 

1. Conformidad con las necesidades. La idea de fondo es que, una vez que se 

hayan determinado las necesidades, el proceso de producción mostrará 

calidad si el producto o servicio resultante del proceso está de acuerdo con 

esas necesidades. 

 

2. No existe otra cosa como un problema de calidad. 

 

3. No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre más barato 

hacer bien el trabajo a la primera. 

 

4. La única medida de actuación es el coste de la calidad. 

 

5. La única actuación estándar es la de cero defectos. 

 

El Plan de Calidad de los 14 pasos de Crosby, es un plan de aplicación para la 

mejora de la calidad. Los catorce puntos o pasos, son los siguientes: 

 

1. Compromiso de la dirección. 

 

2. Equipo de mejora de la calidad con representantes de todos los 

departamentos. 

 

3. Establecer un sistema de medición de la calidad. 

 

4. Evaluar los costes de la calidad. 

 

5. Establecer conciencia de la calidad en el personal. 
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6. Promover acciones correctoras. 

 

7. Establecimiento de un comité ad hoc para el programa cero defectos. 

 

8. Formación y adiestramiento. 

 

9. Celebración de un día cero defectos. 

 

10. Establecimiento de objetivos y metas. 

 

11. Eliminación de las causas de error. 

 

12. Establecer reconocimiento. 

 

13. Reuniones periódicas de los consejos de calidad. 

 

14. Repetirlo todo de nuevo. 

 

Los postulados de calidad de (Crosby, 1979) se pueden sintetizar como 

conformidad con las especificaciones  y la calidad es gratis. Él lo define como 

quality is free, en el sentido que la calidad es rentable y se paga a si misma. 

 

Deming, W. Edwards y su aportación a la calidad es el reconocido método 

Deming, sus catorce puntos, y las siete enfermedades mortales. Sus enseñanzas 

fueros asimiladas en Japón por las empresas de aquel país, que las desarrollaron 

e innovaron ampliamente (Deming, 1988). 

 

1. Falta de constancia en el propósito. 

 

2. Énfasis en las utilidades a corto plazo. 
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3. Evaluación según el desempeño, calificación de méritos o revisión anual del 

desempeño. 

 

4. Movilidad de la alta dirección. 

 

5. Dirigir la empresa basándose únicamente en cifras visibles. 

 

6. Gastos excesivos de la atención médica de los empleados, lo cual aumenta 

los costes finales de bienes y servicios. 

 

7. Costes excesivos de garantía por reclamaciones legales. 

 

Feigenbaum, Armand V. es el creador del concepto control total de calidad, define 

la calidad no como lo mejor, sino como lo mejor que puede obtener el cliente por el 

precio de venta (Feigenbaum, 1961:66). 

 

Afirma que el control es una herramienta que nos permitirá: 

 

 Establecer normas de calidad. 

 

 Evaluar la conformidad con esas normas. 

 

 Actuar ante las diferencias. 

 

 Planificar las mejoras. 

 

Para Feigenbaum el control de calidad debe estar presente en todas las fases del 

proceso, desde el diseño a la venta, para que sea eficaz.  
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Ishikawa trabajó sobre el concepto de calidad total adaptándolo a la mentalidad 

japonesa. Desarrolló las siete herramientas de la calidad. Ishikawa estaba más 

orientado a los paisanos que a las estadísticas (Ishikawa, 1997). 

 

Su principal objetivo fue involucrar a todo el mundo en el desarrollo de la calidad, y 

no solo a la dirección. 

 

Sus aportaciones más importantes son: 

 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Siete herramientas de la calidad. 

 Círculos de Calidad. 

 

Para Juran Joseph M. la calidad no ocurre por accidente sino que debe ser 

planificada. La aportación más importante de Juran es su trilogía de la calidad en 

ella Juran establece un paralelismo entre la gestión financiera en sus fases de 

planificación, control y mejora, con la gestión de calidad (Juran, 1990: 77 y 139). 

 

Las fases citadas tienen el siguiente contenido: 

 

A) Planificación de la Calidad. Es la actividad que permitirá determinar las 

necesidades de los clientes. Y desarrollar los productos y servicios que 

satisfagan esas necesidades, mediante la implantación de procesos óptimos 

de producción. 

 

B) Control de la Calidad. Es un proceso que consta de tres pasos: 

 

 Evaluación del comportamiento real de la calidad 

 

 Comparación de los resultados con objetivos. 
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 Acciones correctoras, si es necesario. 

 

C) Mejora de la Calidad. Constituye la última fase de la trilogía, y consta de 

cuatro pasos: 

 

 Establecimiento de una infraestructura de la calidad. 

 

 Creación de Proyectos de Mejora. 

 

 Equipos de personas para estos proyectos. 

 

 Proporcionar los recursos, la motivación, y la formación para llevar 

los proyectos a buen fin. 

 

Las aportaciones más importantes de Shigeo Shingo  son la mejora de tiempos de 

preparación y el concepto poka-yoke (cuyo significado literal es a prueba de 

errores). (Saenz, 1991:58-60) 

 

Es parar los procesos en el momento de detección de un defecto, para definir su 

causa y poder corregirlo. La diferencia con el cero defectos de Crosby es que, el 

primero hace más énfasis en un buen hacer de la ingeniería y la investigación de 

los procesos que en el énfasis a la exhortación y eslóganes asociados a las 

campañas de calidad americanas. 

 

La principal contribución de Taguchi se refiere a la eficacia de la calidad de diseño. 

Su contribución implica la combinación de métodos de ingeniería y estadísticos, a 

fin de lograr rápidas mejoras en coste y calidad optimizando el diseño de 

productos y procesos, a través de incorporar la dimensión de coste y el concepto 

de robustez como insensibilidad a variaciones por ruidos (Taguchi, 2004:24). 

 

Su contribución la podemos agrupar en los siguientes apartados: 
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 Una dimensión importante de la calidad de un producto es la pérdida total 

generada a la sociedad (desarrolló la función de perdida). 

 

 En una economía competitiva, la mejora continua de la calidad y la 

reducción de costes son necesarios para la supervivencia. 

 

 Un programa de mejora continua de la calidad incluye la reducción 

incesante de las variaciones de las características del producto con 

respecto al objetivo. 

 

 La pérdida del consumidor, debida a la variación del comportamiento de un 

producto es, con frecuencia, aproximadamente proporcional al cuadrado de 

la desviación de la característica de su objetivo función perdida de Taguchi. 

 

 La calidad y el coste final de un producto fabricado son determinados, en 

gran medida, por el diseño del producto, y de su proceso de fabricación. 

 

 La variación en el comportamiento de un producto o proceso se puede 

reducir aprovechando los efectos no lineales de los parámetros de las 

características. 

 

 La planificación y ejecución de experimentos estadísticos se emplea para 

identificar los valores óptimos de parámetros en productos y procesos que 

permiten reducir la variabilidad. 

 

Juran descubrió en 1941 la obra de Wilfried Fritz Pareto, su nombre fue  y fue 

entonces cuando amplió la aplicación del llamado principio de Pareto a cuestiones 

de calidad, por ejemplo, el 80% de un problema es producido por el 20% de las 

causas. Esto también se conoce como los pocos vitales y muchos triviales (Cortez, 

2014:34). 
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Lo que distingue a los líderes de la calidad total de los lideres comunes, es la 

manera en la que ellos aprenden y comparten lo que han aprendido (James, 

1997:117). 

 

2.5  Estándares internacionales y las ISO 

 

Contribuyen a hacer más simple la vida y a incrementar la efectividad de los 

productos y servicios que usamos diariamente. Nos ayudan a asegurar que dichos 

materiales, productos, procesos y servicios son los adecuados para sus 

propósitos. 

 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran 

normados bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización) (ISO, 2011). 

 

Esta organización comenzó en 1926 como la organización ISA, International 

Federation of the National Standardizing Associations (ISA). Se enfocó 

principalmente a la ingeniería mecánica y posteriormente, en 1947, fue 

reorganizada bajo el nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores 

empresariales. 

 

ISO se encuentra integrada por representantes de organismos de estándares 

internacionales de más de 160 países, teniendo como misión: Promover el 

desarrollo de la estandarización, facilitar el intercambio internacional de productos 

y servicios, desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, 

científicas, tecnológicas y económicas a través de la estandarización. 
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La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para 

asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la 

operación de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces. 

 

 ISO 9000: 2005 - Describe los términos fundamentales y las definiciones 

utilizadas en las normas. 

 

 ISO 9001: 2008 - Valora la capacidad de cumplir con los requisitos del 

cliente. 

 

 ISO 9004: 2009 - Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño 

de la organización. (Mejora Continua). 

 

 ISO 19011: 2002 - Proporciona una metodología para realizar auditorías 

tanto a Sistemas de Gestión de la Calidad como a Sistemas de Gestión 

Ambiental. 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de Sistemas 

de Gestión de la Calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio 

nacional e internacional  (ISO, 2011). 

 

Existen algunos otros estándares como: 

 

 ISO 14001: 2004 - Define los requerimientos de un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

 OHSAS 18001: 2007 - Es el estándar aplicable en las áreas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. Por sus siglas, Occupational Health and 

Safety Management Systems (Sistemas de Salud Ocupacional y 

Administración de la Seguridad) 



43 

 ISO/IEC 27001: 2005 - Estándares que se aplican a los requisitos en 

cuestiones de seguridad informática y técnicas de seguridad. Implementa 

requerimientos para el control de: riesgos, ataques, vulnerabilidades e 

impactos en los sistemas. 

 

 AS9100(C): 2009 - Sistema de Gestión de Calidad adoptado 

específicamente para la industria Aeroespacial para satisfacer los 

requerimientos de calidad de la DOD, NASA y FAA. 

 

En la actualidad, existen algunos otros Sistemas de Gestión de la Calidad que 

fueron creados por algunos otros organismos normalizadores como DIN o EN, 

aquí enfocaremos a hablar en los que ISO ha desarrollado.  (ISO, 2014). 

 

El proceso que se lleva a cabo para la elaboración de las Normas por los 

organismos internacionales se menciona a continuación: 

 

 Se elabora el Committee Draft 1 (CD1): Es el primer borrador del 

documento que emite el Comité. 

 

 Se crea el Final Draft International Standard (FDIS): Es el documento en su 

última etapa de revisión antes de emitir la versión oficial. 

 

 Se publica la Norma Internacional 

 

 Se crea el Amendment 1 (AM1): Se refiere a la primera enmienda o 

modificación al documento después de haber emitido la versión 

internacional oficial (ISO, 2011). 

 

En conclusión, los Sistemas de Gestión de la Calidad fueron creados por 

organismos que trabajaron en conjunto creando así estándares de calidad, con el 

fin de controlar y administrar eficazmente y de manera homogénea, los 



44 

reglamentos de calidad requeridos por las necesidades de las organizaciones para 

llegar a un fin común en sus operaciones. 

 

Pero para que una organización alcance sus metas y logre un beneficio, no sólo 

debe contar con los recursos necesarios, sino que también los debe usar con 

efectividad. La efectividad con que los empleados hagan aportaciones para la 

empresa, depende en gran parte de la calidad de la administración de los mismos 

y de la capacidad y disposición de la dirección para crear un ambiente que 

promueva el uso efectivo de los recursos humanos de la organización (Sherman, 

1994:196). 

 

2.6 El Modelo de Gestión de la Calidad Educativa  

 

Según Rubilar la gestión aparece como el desarrollo de compromisos de acción; 

resultado de la democratización de los agentes que participan en situaciones de 

reflexión, crítica y propuesta. De ahí la importancia de las opiniones del alumnado 

respecto a la gestión escolar (Rubilar, 2003:78). 

 

Concibe la escuela como un sistema de organización de experiencias para los 

aprendizajes, pues en última instancia la función de ésta es crear condiciones para 

que sus estudiantes aprendan para la vida y logren los propósitos curriculares del 

grado que cursan. De acuerdo con el modelo, la gestión son acciones 

institucionales y  pedagógicas que entrelazadas entre sí logran los aprendizajes.  

 

Es decir, organiza todos los recursos (oportunidades educativas) y a las personas 

en un sentido y propósito determinado. Es la manera de concebir, planificar, 

organizar, dirigir, administrar, evaluar y rendir cuentas para lograr mejores 

resultados en los aprendizajes. Su objetivo prioritario en fortalecer la dirección 

del Centro Educativo para promover el cambio hacia una cultura gerencial y 

responsabilidad de los resultados. Dicha gestión se realiza a través de tres 

estrategias generales: organizativa, de formación continua y acompañamiento. 
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Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones 

impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se consideraran 

mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para desempeñar 

sus funciones, el éxito sería imposible (Davis, 1995:104). 

 

La obtención de la calidad en una gestión educativa requiere que se involucren 

todos los actores, se constituyan y se hagan participes impulsando dicha gestión, 

haciendo mayor énfasis en la eficacia y pertinencia de las acciones que se quieren 

realizar para la resolución de problemas que se presentan dentro del ámbito 

escolar, cubriendo las necesidades de los usuarios en el ámbito académico como 

administrativo.  

 

Indiscutiblemente los planes de mejora impulsan los modelos de gestión de  

calidad de las instituciones educativas, al respecto (Medina, 2003:130) plantea 

que  las universidades tienen suficiente trascendencia como para ser sometidas a 

un  proceso evaluador que permita conocer su organización, su funcionamiento, 

su cultura, su sistema de gestión, el ambiente universitario, los grandes 

resultados,  así como la satisfacción del personal y de los usuarios. Dicha 

trascendencia obliga reflexionar y evaluar la gestión de las instituciones  

educativas para sentar las bases de un auténtico sistema de calidad, orientado a 

la mejora continua.  
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Figura 5.- Modelo de gestión escolar 

 

Fuente: MINEDUC, división de educación general 2005. 
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2.7 Principios de calidad en una institución educativa 

 

Organización enfocada al cliente:  

 

Es necesario entender las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres 

de familia para definir políticas, objetivos, estrategias y metas que busquen cumplir 

con sus aspiraciones respecto al proceso educativo. 

 

Según Muñoz (1998), la calidad educativa es un concepto integrado por al menos, 

las siguientes dimensiones: filosófica, pedagógica, económica, cultural y social.  

 

En este sentido las dimensiones planteadas por (Muñoz, 1998:92) para la mejora 

de la calidad educativa son las siguientes: 

 

1. La dimensión filosófica, a través de contenidos relevantes al grupo social 

al que está destinado, siempre en respuesta a sus necesidades y 

aspiraciones. 

2. La dimensión pedagógica, a través del cumplimiento eficaz de las metas 

propuestas en los planes y programas educativos. 

3. La dimensión económica, a través del uso eficiente de los recursos 

destinados a la educación. 

4. La dimensión cultural, a través de los métodos de la enseñanza que 

resultan pertinentes a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y 

conglomerados sociales a los que se dirigen. 

5. La dimensión social, a través del logro de la equidad y de la igualdad en 

las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los ciclos 

escolares, así como, de la obtención de resultados semejantes en los 

aprendizajes entre individuos procedentes de diversos estratos sociales. 
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En concordancia con el autor la integración de estos aspectos filosóficos, 

pedagógicos, económicos, culturales y sociales, e impulso en los valores de todos 

los participantes, traería como resultado mejor calidad en el ámbito educativo. 

 

2.8 Liderazgo y la Calidad Educativa 

 

Los líderes que representan cada institución educativa desde el Rector, como 

todos los demás directivo deben definir entre otros aspectos la visión y misión, así 

como los lineamientos con el cual que se pretenden lograr, con la finalidad de 

conseguir sus objetivos y  metas planteados en su gestión, estos deben ser 

medibles y orientados al que hacer institucional. 

 

Álvarez nos dice que el objetivo de cada equipo de mejora, es diseñar, hacer 

seguimiento y mejorar los procesos críticos que añaden valor a la organización y 

que permiten conseguir resultados de calidad. 

 

El líder afronta el cambio, para lo cual transmite con emoción una visión de futuro, 

crea estrategias, fomenta el compromiso de los miembros del equipo y estimula 

frente a los obstáculos (Álvarez, 1998:6) 

 

Sergiovanni nos dice que la exclusiva utilización de estándares externos para 

evaluar la calidad de una institución educativa, sin la aceptación explícita por la 

propia institución, no parece la vía de actuación más apropiada: Cuando 

únicamente se imponen estándares uniformes para todos dentro de un 

determinado estado, éstos pueden erosionar la diversidad local, poner en riesgo la 

peculiaridad organizativa de la institución, comprometer su capacidad para 

responder a las necesidades y aspiraciones locales y, finalmente, inutilizar sus 

esfuerzos para ofrecer una enseñanza y aprendizaje efectivos (Sergiovanni, 2004: 

83). 
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2.9 Participación del personal  

 

Las instituciones deben promover la participación de su personal tanto 

administrativo como docente, con la finalidad que aporten sus conocimientos y 

experiencias, involucrando y comprometiendo con su institución con el objetivo de 

fortalecer el trabajo en equipo y así lograr los objetivos planteados por la 

administración. 

 

Si bien, nos dice Bolívar, que el liderazgo es una forma especial de influencia 

relativa a inducir a otros a cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, 

supuestos y creencias) en función de tareas o proyectos, ahora se hace necesario 

establecer estructuras y procesos en la escuela que posibiliten un ejercicio 

múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su posición 

administrativa y rol, existan profesores que actúen como facilitadores de otros o 

bien se responsabilizan de proyectos particulares  (Bolivar, 1995). 

 

Lo anteriormente descrito nos lleva a que tanto el personal administrativo como el 

docente participen y se involucren en la toma de decisiones y se sientan tomados 

en cuenta en la aportación de soluciones cuando existan problemas. 

 

Con la participación pueden contribuir a la satisfacción principalmente de los 

usuarios, lo que se conlleva al fortalecimiento y compromiso con la institución 

educativa. 

 

2.10 Enfoque basado en procesos 

 

ISO 9001: 2008 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es 

la única norma en la familia que puede ser certificada para aunque esto no es un 

requisito. Puede ser utilizado por cualquier organización, grande o pequeña, sin 

importar su campo de actividad. De hecho la norma ISO 9001: 2008 se 
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implementa en más de un millón de empresas y organizaciones en más de 170 

países  (ISO, 2014). 

 

Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, incluyendo 

una fuerte orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, 

el enfoque basado en procesos y la mejora continua. El uso de ISO 9001: 2008 

ayuda a garantizar que los clientes obtengan, productos consistentes de buena 

calidad y servicios, que a su vez trae muchos beneficios para la institución. 

 

Las instituciones educativas deben definir cuáles serán sus procesos 

administrativos y académicos con la finalidad de conseguir sus objetivos y  metas 

planteados en su gestión, estos deben ser medibles y orientados al que hacer 

institucional. 

 

2.11 Gestión enfocada a sistemas 

 

Gestionar, identificar y entender los procesos que se llevan a cabo en cada 

institución contribuye a la eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos. 

 

La tecnología se usará para estructurar tareas e información de manera que se 

satisfagan las necesidades flexibles de los clientes. (James, 1997: 276). 

 

En concordancia con James la tecnología juega un papel importante a la hora de 

diseñar un sistema de medición que permita evaluar los procesos que se están 

llevando a cabo en la institución, en especial los procesos que tienen una relación 

directa con los usuarios principalmente los alumnos que son la razón de ser de las 

instituciones educativas. 
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2.12 Mejora continua 

 

Por mejora continua se entiende la política de mejorar constantemente y en forma 

gradual el producto, estandarizando los resultados de cada mejoría lograda. Esta 

política hace posible, partiendo de estándares establecidos, y alcanzar niveles 

cada vez más elevados  (Gutierrez, 1995:101). 

 

La mejora continua como resultado de la interaccion de las actividades de 

investigación, diseño, manufactura y ventas. Según para obtener la calidad que 

satisfaga a los clientes, debe darse una interaccion de las actividades de 

investigación de mercado, de diseño del producto, de fabricacion y de ventas, con 

el proposito de mejorar los niveles de calidad; y esta interaccion debe repetirse en 

forma ciclica (Deming, 1988). 

 

Figura 6.- Modelo sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ISO: 9001-2008 
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Enfoque para la toma de decisiones basadas en hechos 

 

La institución educativa debe implementar mecanismos que faciliten la recolección 

de datos, e información pertinente para medir el progreso de los procesos, las 

metas y los objetivos. 

 

Es necesario que la institución consolide la cultura de la medición para tomar las 

decisiones con base en datos y hechos verificables. Con base en la información 

recolectada mediante diversas fuentes, la institución debe diseñar planes de 

mejoramiento para corregir las no conformidades en los procesos. 

 

Por otra parte, una vez que se sustenta teóricamente el estudio, lo cual la 

convierte en una etapa realmente interesante, incluso que algunos autores llaman 

elaborar el marco teórico, como el andamiaje que sostiene la profundidad del 

mismo.  

 

Estas  teorías analizadas, los enfoques teóricos de expertos, las investigaciones 

en frontera y los antecedentes en general que se consideraron válidos para el 

correcto encuadre del estudio. Ayudaron a prevenir errores y orientar sobre cómo 

habría de realizarse el estudio que se muestra. 

 

Permitiendo ampliar el horizonte del mismo y guiando al investigador para que se 

centre en su  problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Creando 

a su vez un marco de referencia que guió el tratamiento e interpretación de los 

resultados del estudio. 

 

Posteriormente se procedió a encaminar esta investigación considerando algunos 

aspectos importantes a través del conocimiento y de un proceso ya sea teórico, 

práctico o teórico-práctico, como parte del conocimiento científico sin desatender 

la orientación profesionalizante, ante la posible solución de problemas de la 

sociedad que de una forma u otra no han sido investigados o su investigación se 
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ha conducido en otra dirección. Lo cual aborda a continuación en el siguiente 

capítulo III. 
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Capítulo III Metodología 

3.1 Metodología 

 

Una vez que se sustentó teóricamente el estudio en el tratamiento del capítulo 

dos, es necesario comprender que la Investigación seria nos conduce 

científicamente, y que aún con su énfasis profesionalizante  nos enfrenta ante el 

surgimiento de la necesidad de todo hombre de dar solución a los problemas más 

diversificados de la vida cotidiana, de conocer por su naturaleza el contexto mismo 

que lo rodea, buscando satisfacer intereses y necesidades tanto particulares como 

colectivos.  

 

Por lo que no se puede dejar de lado en sentido estricto de toda investigación de 

orden científico, de llegar a crear o innovar conocimiento nuevo a partir de debatir 

lo más actual de los sucesos o procesos mismos establecidos de esta vida.  

 

A lo anterior y retomando algunas apreciaciones sobre la investigación científica, 

González (2011), advierte que dicha investigación se convierte en un proceso de 

ejercicio natural del pensamiento humano, que implica por necesidad la 

implicación en el contexto y la descripción de aquella porción de la realidad que es 

objeto de estudio, donde se hace necesario la explicación de las causas que 

determinan las particularidades de su desarrollo, la aproximación predictiva del 

desenvolvimiento de los fenómenos estudiados, la valoración de las implicaciones 

de los mismos, así  como la justificación o no de su análisis. Y donde esto es 

guiado en su conjunto por un método. 

 

En consideración a lo anterior, el enfoque metodológico que se utilizó para esta 

investigación fue el método cualitativo en la modalidad de estudio de caso, en el 

cual utilizamos técnicas de recolección de información, revisión bibliográfica y 

documental en general, la observación participativa y la entrevista con los 

informantes considerados clave en la atención del estudiantado. 
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Para el buen desarrollo de esta capitulo es necesario mencionar que para Garza 

investigar es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, 

procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento (Garza 1996:1).  

 

Mientras que Rodríguez cita la definición de investigación de Guevara la cual es la 

actividad por medio de la cual adquirimos la certeza de que hay una realidad, de 

que el mundo circundante existe y está dotado de ciertas características que no 

ponemos en duda (Rodríguez, 2010:20). 

 

Una vez definidos los tipos de investigación, cabe para esta investigación definir 

que es método, por lo tanto un método es un camino que conduce a una meta, el 

método puede ser identificado como un procedimiento general y también como un 

sistema de supuestos y reglas que son propuestos para descubrir y comprobar la 

verdad (Garza,1996:1).  

 

Rodríguez señala que el método es el camino que se ha de seguir para alcanzar 

un propuesto de antemano, que afecta al ámbito no sólo del conocimiento, sino 

también de la actuación humana y de la producción (Rodríguez; 2010:23).  

 

Coincidentes con Verdugo (2011), en este trabajo se ha decidido incorporar el 

Método Cualitativo porque como asegura, esta representa una alternativa de 

investigación pertinente cuando lo que se pretende es conocer como sucede un 

proceso al interior de una empresa, o bien, qué relación existe entre categorías de 

estudio, al tratar de manera intensiva a las personas involucradas en el proceso, 

dentro de su escenario natural.  

 

De igual manera, la autora establece que tratándose de la modalidad de estudio 

de caso único, se facilita la confrontación de teoría y práctica, lo que sustenta 

sólidamente la validez de la investigación 
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Rodríguez señala que la metodología se entiende como el conjunto de procesos 

que el hombre debe seguir en el proceso de investigación y demostración de la 

verdad, lo que permitirá aplicar el conocimiento y llegar a la observación, 

descripción y explicación de la realidad (Rodríguez, 2010:24). 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista el enfoque cuantitativo es aquel que 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003:5).  

 

Para Taylor y Bogdan (1987) en Rodríguez (2010:115), la metodología cualitativa 

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. 

 

Rodríguez cita la famosa definición de Denzin y Lincoln acerca de la investigación 

cualitativa: La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar 

y en ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales 

y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 

multipragmática en su enfoque. Las personas que la practican son sensibles al 

valor de un enfoque multimétodo. Están comprometidas con una perspectiva 

naturalista y una comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo 

tiempo, el campo de la investigación cualitativa es inherentemente político y se 

perfila a través de múltiples posiciones éticas y políticas. La investigación 

cualitativa abarca dos tensiones. Por un lado, recoge una estrecha definición de 

las concepciones positivista, pospositivista, humanística u narutalística de la 

experiencia humana y su análisis (Rodríguez, 2010:40). 
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Como se ha mencionado anteriormente esta investigación atiende a la categoría 

de estudio de caso, por lo tanto es necesario definirlo según diversos autores, y 

mencionar sobre los antecedentes históricos del estudio de caso. 

 

Diversos autores señalan que el termino estudio de caso tiene su origen en la 

investigación psicológica, donde se realizaba un análisis minucioso de un proceso 

individual de alguna enfermedad, sin embargo se dice que fue Spencer el primero 

que lo empleo, pero fueron Thomas y Znaniecki los primeros en implementar el 

estudio de caso moderno, en este sentido se cree que los primeros en emplear el 

estudio de caso para la sociología fue Merton mientras que en el área 

organizacional se tienen registros que Mayo fue de los primeros en emplearlo con 

los experimentos de Hawthorne, posteriores a ellos el estudio de caso se 

empleado a diversas aéreas de la investigación (Rodríguez M. , 2010:73-75). 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista un estudio de caso es “una investigación 

que mediante los procesos  cuantitativo, cualitativo y/o mixto; se analiza 

profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del problema, 

probar hipótesis y desarrollar teoría (Fernández y Baptista, 2003:23). 

 

3.2 Introducción lugar donde se lleva el estudio 

 

En este trabajo se aborda las características de la gestión estratégica de la calidad 

en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y la forma de cómo esta influye en los servicios que se proporciona a sus 

usuarios principales que son sus estudiantes. 

 

La idea de este trabajo es la de aportar una solución a los problemas concretos 

descritos con anterioridad y mejorar la calidad y oportunidad del servicio prestado.  

Para tal fin se intenta conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente 

a su trabajo, para determinar luego, el grado de satisfacción de los mismos y su 

incidencia en el clima organizacional y cómo esto deriva en situaciones de 
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conflicto, bajas en la productividad, bajo rendimiento, rotación, ausentismos, 

estrés, atención al usuario, entre otros. 

 

3.3 Objetivo General y Pregunta Principal 

 

Objetivo 

 

Identificar las características de la gestión estratégica de la calidad en la FCA 

UAS, los factores que influyen para que este nos apoye mediante una función de 

atención eficiente y satisfactoria al estudiante y demás usuarios, los benéficos se 

obtendrían con un que el actual para el desarrollo de sus funciones y actividades 

respectivas. 

 

Pregunta Principal 

 

¿Cuáles son las características de la gestión estratégica de calidad en la FCA 

UAS, los factores que influyen para que este no apoye mediante una función de 

atención eficiente y satisfactoria al estudiante y demás usuarios, los benéficos se 

obtendrían con una gestión de calidad más pertinente que la actual para el 

desarrollo de sus funciones y actividades respectivas? 

 

3.4 Objetivos Específicos y Preguntas Específicas 

 

Conocer la percepción sobre la calidad en el servicio que reciben los alumnos de 

la FCA UAS por parte de su personal administrativo. 

 

Comprender como consideran el trato que brinda el personal administrativo de la 

FCA UAS a los diversos usuarios que concurren a realizar alguna gestión o 

trámite. 
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Determinar los factores que influyen para que la gestión estratégica de la calidad 

en la FCA UAS en el ámbito de recursos humanos no sea el adecuado para el 

desarrollo correcto de sus funciones y en la atención a los usuarios. 

 

Identificar los beneficios que obtendrían los usuarios de los servicios 

administrativos de la FCA UAS, si la gestión estratégica de la calidad en que se 

desarrollan estas actividades fuese más pertinente que el actual. 

 

¿Cuál es la percepción sobre la calidad en el servicio que reciben los alumnos de 

la FCA UAS por parte de su personal administrativo? 

 

¿Cómo consideran el trato que brinda el personal administrativo de la FCA UAS a 

los diversos usuarios que concurren a realizar alguna gestión o trámite? 

 

¿Qué factores influyen para que la gestión estratégica de la calidad en la FCA 

UAS no sea el adecuado para el desarrollo correcto de sus funciones y en la 

atención a los usuarios? 

 

¿Qué beneficios obtendrían los usuarios de los servicios administrativos de la FCA 

UAS, si la gestión estratégica de la calidad en que se desarrollan estas actividades 

fuese más pertinente que el actual? 

 

3.5 Hipótesis del estudio 

 

La gestión estratégica de la calidad caracterizada por condiciones de 

responsabilidad, respeto y asunción de las funciones inherentes a los 

trabajadores, independientemente de su situación laboral, trae como consecuencia 

obtener beneficios para la escuela, la satisfacción del estudiante y demás usuarios 

en la FCA de la UAS. 
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3.6 Instrumentos aplicados 

 

Tabla 1.- Instrumento 1 

 

ASPECTOS: Excelente Bueno Regular Malo 
Muy 

Malo 

1.- La atención al solicitar su 

Servicio fue: 
     

2.- La atención al recibir su 

Servicio fue: 
     

3.- El servicio fue realizado 

oportunamente en el plazo acordado. 
     

4.- Los requisitos para la solicitud del 

servicio son claros. 
     

5.-Capacidad del personal para atender su 

solicitud: 
     

6.-En forma general el servicio recibido 

fue: 
     

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.- Instrumento 2 

 

1.- En caso de que el servicio no haya sido de su agrado  mencione: 

Mal trato  

Entrega tardía  

No tiene el documento  

Otro, especifique  

 

2.- Indique área o servicio: 

Credenciales de biblioteca 

Cubículo de estudio 

Préstamo interno 

Solicitud de kardeks 

Solicitud de exámenes  

 

3.-Comentarios y sugerencias: 

 

4.- Quejas: 

 

Felicitaciones: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.- Instrumento 3 

 

CALIDAD DEL SERVICIO SI NO 

1.- ¿La información le fue brindada a tiempo y de manera oportuna?     

2.- ¿Considera que recibió la información necesaria y suficiente para 

realizar su trámite?   

  

3.- ¿Está de acuerdo con los requisitos del proceso de admisión?   

4.- ¿Tuvo algún problema en el proceso de pre-inscripción?   

5.- ¿Cómo (por qué medios) se enteró del trámite de pre-inscripción?   

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 La descripción de los instrumentos 

 

La primera técnica de la recolección de datos que se describe es la observación y 

es utilizada en esta investigación por la razón que es necesaria para poder 

detectar y trazar los problemas que se requieran solucionar en la unidad de 

estudio, además que esta técnica es con la cual saldrán a la luz detalles cruciales 

para llevar a buen término este trabajo, en este sentido dicen que la observación 

ha sido la piedra angular del conocimiento. (Álvarez y Gayou, 2003:103). 

 

En contraste Hernández, Fernández y Baptista (2003) definen a la observación 

cualitativa como “técnica de recolección de datos que tiene como propósitos 

explorar y describir ambientes”. (Hernández, Fernández y Baptista 2003:459).  

 

Por su parte, Bravo señala que la observación “engloba todos los procedimientos 

utilizados en las ciencias sociales, no sólo para examinar las fuentes donde se 

encuentran los hechos o datos de objeto de estudio, sino también para obtener y 

registrar éstos”. (Bravo, 1995:240). 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó la observación participativa, por 

la razón que así lo requiere el estudio, ya que mediante la observación se puede 

obtener información más precisa que con otros métodos no se podrían encontrar, 

además de tener una idea más clara de las características de la unidad de estudio, 

que es necesaria para poder detectar y trazar los problemas que se requieran 

solucionar en la unidad de estudio. 

 

La segunda técnica de la recolección de datos es la entrevista  se puede decir que 

es la técnica más utilizada en toda investigación cualitativa, por esta razón Münch 

y Ángeles define la entrevista como “el arte de escuchar y captar información”. 

(Münch y Ángeles 1997:62). 
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En concordancia Briones define a la entrevista como una conversación entre un 

investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la 

información exigida por los objetivos específicos de un estudio. (Briones 1998:92).  

 

En este mismo sentido Álvarez y Gayou (2003) dicen que la entrevista es “una 

conversación que tiene una estructura y un propósito”. (Álvarez y Gayou 

2003:109). 

 

Se dice que una entrevista es estructurada cuando se encuentra absolutamente 

estandarizada; es decir que se compone de preguntas rígidas que se plantean a 

todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra 

estructurada. Algunas de las ventajas de este tipo de entrevista son: que resulta 

más sencillo procesar la información pudiendo compararse fácilmente las 

respuestas obtenidas, que no se requiere de un entrevistador muy audaz, que se 

recopila información uniforme es sencillo eliminar aquellos datos que no hacen a la 

investigación, que no proporcionan información útil a los objetivos de la entrevista 

(INITE, 2009). 

 

INITE nos dice que la entrevista breve es aquella que se realiza en una sola 

sesión cuya duración puede ir de 5 a 40 minutos. Suele utilizarse para confirmar 

algunos datos que ya se tenga o explorar rápidamente algún aspecto particular de 

un tema. 

 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, 

particular y práctica de un procedimiento de investigación. Se enmarca en los 

diseños no experimentales de investigación empírica propios de la estrategia 

cuantitativa, ya que permite estructurar y cuantificar los datos encontrados y 

generalizar los resultados a toda la población estudiada. Permite recoger datos 

según un protocolo establecido, seleccionando la información de interés, 

procedente de la realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario su 

instrumento de recogida de datos  (Kuznik, 2010:4). 
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Encuesta es el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho  

(Española, 2012). 

 

Encuesta es como el cuestionario, un conjunto de preguntas, organizadas, para 

recabar información o la opinión de las personas sobre algún tema. Las preguntas 

son, generalmente, de tipo cerrado y la encuesta se aplica a una muestra de 

personas para obtener información representativa del sentir de una población  

(INITE, 2009).  

 

En algunos casos, el investigador utiliza varias formas de medición para tener 

diferentes enfoques sobre las variables. Por ejemplo, el clima laboral en una 

organización puede medirse a través de una encuesta utilizando un cuestionario, 

pero además pueden realizarse varias sesiones en profundidad para solicitar 

opiniones sobre el clima laboral y los problemas existentes, observarse el 

comportamiento de los trabajadores y analizar el contenido de sus mensajes 

dirigidos a la organización  (Batista, 2003:355). 

 

Indiscutiblemente para el desarrollo de este estudio de caso, la entrevista y la 

encuesta fueron determinantes para la realización de esta investigación, ambos 

métodos aplicados a integrantes de la unidad de estudio, partiendo de los 

estudiantes o usuarios principal actor clave en esta investigación, hasta los 

empleados operativos del área, así como a quien sea necesario para enriquecer la 

realización de este trabajo, a continuación se describen: 

 

Para efectos de esta investigación se utilizó la entrevista estructurada y 

semiestructurada así como la encuesta estructurada, dado que el tipo de unidad 

de estudio así lo permite, ya que existe un informantes claves que son los usuarios 

de la unidad de estudio, además el investigador puede recolectar más información 

a su favor mediante la interacción con los participantes de esta unidad, una vez 

teniendo las entrevistas y encuestas, el siguiente paso es que con los datos 
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obtenidos con estas técnicas deberán ser transcritos fielmente, palabra por 

palabra para que después ésta sea analizada. 

 

La Fundación Mexicana para la Calidad Total, A.C. FUNDAMECA realizó una 

investigación por encuestas para conocer las prácticas, técnicas, estructuras, 

procesos y temáticas existentes en materia de Calidad Total en nuestro país. La 

investigación es de carácter exploratorio y constituye un primer esfuerzo por 

obtener una radiografía del estado de los procesos de calidad en México. No es un 

estudio exhaustivo, sino sólo implica un primer acercamiento, que en los años 

venideros irá extendiendo y profundizando la Fundación (Hernandez, 2003). 

 

Se puede decir que una cuarta técnica para la recolección de datos es el análisis 

de documentos por esta razón para la realización de este trabajo es necesario el 

recolectar datos, documentos históricos y materiales culturales de la unidad de 

estudio, para de esta forma abarcar y obtener la mayor información posible.  

 

Por lo tanto una vez que se han recolectado los datos suficientes, mediante las 

técnicas anteriormente descritas, la siguiente etapa es el análisis de datos y es 

aquí donde se trabaja con la información clave proporcionada en las entrevistas, 

encuestas, en el análisis de documentos y en la observación, agregándole el 

criterio del investigador ya que este es determinante para el buen desarrollo de 

esta etapa de la investigación. 

 

3.8 La descripción de cómo se analizaron los datos.  

 

Para la realización de este estudio se utilizó la técnica del análisis, ya que esta 

técnica es parte fundamental para cualquier investigación, sobre todo en las 

ciencias administrativas es imprescindible, para Arias este técnica consiste en la 

separación de las partes de un todo, a fin de estudiarlos por separados así como 

examinar las relaciones entre ellas. (Arias 1991:90).  
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Igualmente para Rojas (1998) dice que “el análisis consiste en separar los 

elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder 

a las distintas cuestiones planteadas a la investigación”. (Rojas 1998:333). 

 

Esta investigación se utilizaron diversas herramientas e instrumentos que sirven 

tanto para la recolección de datos como para el análisis e interpretación de datos, 

por ejemplo la utilización del equipo de cómputo para procesar la información, así 

como también para el desarrollo del trabajo, y pláticas informales con las personas 

que laboran en la unidad de estudio, lo cual llego a facilitar la realización del 

trabajo así como también la precisión del mismo.  

 

Otros elementos de papelería fueron imprescindibles para el desarrollo de esta 

investigación como lo fue la pluma, lápiz, libreta de apuntes, el diario del 

investigador, bitácora de actividades y estos fueron utilizados a lo largo de todo el 

desarrollo de la investigación. De Igual manera donde se procesa y analiza la 

información obtenida por la actividad de campo, es en el domicilio del investigador. 

 

Así una vez que en esta Investigación se tomó en cuenta el conocimiento 

previamente construido y que se parte de una estructura teórica ya existente, 

tratado en el marco teórico desde el capítulo II, con el respectivo análisis de las 

teorías, investigaciones previas del contexto, los antecedentes, encuadre del 

estudio, búsquedas fenomenológicas y su sistematización, ante la problemática 

focalizada a investigar desde el capítulo I, y que en el capítulo III son encausados 

de manera integral por un método definido de tratamiento hacia la construcción del 

nuevo conocimiento, se procedió al análisis e interpretación de los resultados en el 

capítulo IV; como a continuación se aborda. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

En este capítulo se realizó el análisis de los métodos aplicados a lo largo de la 

investigación con el fin de obtener una idea más clara y detallada de la misma. 

 

Las instituciones, sin importar el tipo de estas, se encuentran formadas por 

personas y las relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar 

acciones que ayuden al logros de las metas. Tratar de entender el impacto que los 

individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de 

una institución, permite mejorar la eficacia de esta y el alcance de sus objetivos, 

este comportamiento se da debido a la busca de la calidad que en ellas prevalece. 

 

Con referencia a esta investigación se busca obtener información más detallada y 

concreta en cuanto a percepción de los usuarios para poder tomar decisiones con 

ello ayudaría a mejorar la problemática descrita en esta investigación del 

estudiante en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.  

 

Como resultado de los compromisos de calidad que se planteó, y dentro de las 

acciones destinadas a conocer las expectativas de los usuarios tanto estudiantes y 

personal docente y su grado de satisfacción en servicios al público, se llevó a cabo 

la aplicación de entrevistas y encuestas del nivel de satisfacción, en el periodo de 

septiembre a noviembre de 2014, estas entrevistas se llevaron a cabo con el 

objetivo de evaluar el servicio prestado en la FCA, arrojando los siguientes 

resultados. 
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4.1 Resultados de instrumento 1 según nivel de satisfacción  

 

A 63 estudiantes y personal docente de la Facultad de Contaduría y 

Administración (Biblioteca)  

 

 

Tabla 4.- Resultados instrumento 1 

ASPECTOS: Excelente Bueno Regular Malo Muy 

Malo 

1.- La atención al solicitar su 

Servicio fue: 

14 27 8 2 0 

2.- La atención al recibir su 

Servicio fue: 

12 31 7 2 0 

3.- El servicio fue realizado 

oportunamente en el plazo 

acordado. 

12 31 5 1 0 

4.- Los requisitos para la 

solicitud del servicio son claros. 

15 25 11 0 0 

5.-Capacidad del personal para 

atender su solicitud: 

15 23 9 2 0 

6.-En forma general el servicio 

recibido fue: 

       13 35 

 

1 

 

     2 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 2.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 4.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 6.- Resultados obtenidos instrumento 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Resultados obtenidos instrumento 2 

 

1.- En caso de que el servicio no haya de su agrado  mencione: 

Mal trato = 2 

Entrega tardía = 0 

No tiene el documento = 1 

Otro, especifique =  6 en total. 

2.- Indique área o servicio: 

1.- Credenciales de biblioteca: El proceso de solicitud de entrega es lento, y el 

área de recepción requiere atención carismática 

2.- Cubículo de estudio 

3.- Préstamo interno 

3.-Comentarios y sugerencias: 

(2) Que presten más días los libros, no solo 3, ya que dejan tareas de 

investigación como la metodología. 

(5) Está bien el servicio. 

(1) Personal con buen humor. 

(4) Arreglen los cubículos, necesitan aire acondicionado, y que estén adaptados 

para que los alumnos puedan debatir en ellos. 

(2) Los encargados deben de ser más accesibles, y agradables. 

(1) Brindan un gran servicio, la sugerencia que me gustaría dar es que aumenten 

la colección de libros. 

(1) Mejorar la limpieza de las instalaciones. 

(1) Realizan un buen equipo todo el personal que lo conforma, atienden bien a la 

gente. 

(13) Nunca han ido a la biblioteca. (Estos alumnos son de segundo y tercer año, 

de las carreras de Negocios y Comercio Internacional y Administración de 

Empresas). 

(1) Más libros. 

4.- Quejas: 

(2) El trámite es lento, o lo hacen lento. 
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(1) Fueron un poco sangrones al brindar el servicio. 

(2) Cuando ocupamos los cubículos, no podemos usarlos porque dentro hace 

muchísimo calor, ya que no hay aire acondicionado. 

 

Felicitaciones: 

“La base de datos está muy completa”. 

“Muy buen servicio”. 

“Tienen todo lo que necesitamos, las áreas están limpias y son agradables”. 

“Por la amabilidad de la señora que atiende para la credencial de biblioteca”. 

“Van por buen camino”. 

“Todo está bien ordenado, y en general brindan un buen servicio”. 

“Atienden muy bien, y son muy amables”. 

“El trato fue bueno, y las personas amables”. 

“Gracias por la amable atención y comprensión hacia nosotros”. 

“Muy buena la manera de atender a los alumnos”. 

“Por el buen servicio que nos prestan a los estudiantes, por la atención cuando 

nos ayudan cuando no encontramos los libros, ¡felicidades!”. 
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4.3 Resultados obtenidos instrumento 3 

 

Tabla 5.- Resultados instrumento 1 

NIVEL DE SERVICIO SI NO 

1.- ¿La información le fue brindada a tiempo y de manera oportuna?   47 3 

2.- ¿Considera que recibió la información necesaria y suficiente para 

realizar su trámite?   

48 2 

3.- ¿Está de acuerdo con los requisitos del proceso de admisión? 48 2 

4.- ¿Tuvo algún problema en el proceso de pre-inscripción?  

Si su respuesta es afirmativa, especifique el problema: 

1 Alumno dijo que cuando asistieron a la facultad a hacer los trámites, 

fue el mismo día del examen CENEVAL, así que no fue informado a 

tiempo. 

1 Alumno dijo que falta mucha información, porque si no hubiera 

hablado a la facultad hace dos días para preguntar las fechas de 

inscripciones, no se habría enterado del día que tenía que venir a 

hacer entrevista. 

1 Alumno dijo que cuando fue a la facultad a control escolar a pedir 

información, le dieron muy mal trato, y le dijeron que se fuera y 

checara la página en su casa, también menciona que es pésimo el 

personal que labora en esa área. 

11 39 

5.- ¿Cómo (por qué medios) se enteró del trámite de pre-inscripción? 

a) 31 alumnos dijeron que se enteraron directamente por la facultad. 

b) 11 alumnos dijeron que se enteraron por medio por la página de 

Internet. 

c) Ningún alumno se enteró por medio del Periódico. 

d) 1 alumno se enteró por medio del Teléfono. 

e) 2 alumnos mencionaron que se enteraron por medio del profesor 
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Marcos, 5 alumnos dijeron que se enteraron por medio de amigos. 

6.- En su opinión ¿qué otros elementos deben ser considerados para 

hacer más eficiente el trámite de preinscripción? 

2 alumnos dijeron que nunca nada es perfecto, que siempre hay que 

dar mejor servicio y brindar más información. 

7 alumnos dijeron que sería mejor que la FCA tuviera una página en 

FACEBOOK/ TWITTER y que por medio de estas redes sociales 

informaran a los estudiantes de todos los eventos, porque la página 

de la facultad es muy difícil para navegar. 

10 Alumnos dijeron que todo está bien tal y como esta. 

5 alumnos dijeron que no deberían estar cambiando fechas, que sean 

firmes en las decisiones. (Para evitar dar tantas vueltas a la facultad, 

y estar apresurados a última hora). 

1 alumno dijo que cuando llamó a la facultad, le contestaron de 

pésima manera, que deberían tener una mejor actitud. 

2 alumnos dijeron que deben informar a tiempo, y usar más medios 

para hacerlo. 

3 alumno dijeron que deben tener más informados y capacitados al 

personal de control escolar, para que den mejor servicio y trato a los 

alumnos. 

1 alumno no supo que contestar en esta parte de la encuesta.1 

alumno dijo que eviten el uso de tanto documento, porque al final no 

sirven para nada. 

1 alumno dijo que deben mejorar en la puntualidad. 

1 alumno dijo que deben pedir promedios primero. 

1 alumno dijo que deben mejorar la organización de la revisión de 

documentos. 

1 alumno dijo que deben ser más específicos en la información que 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se les pide a los aspirantes. 

1 alumno dijo que solo a veces son eficientes. 

1 alumno dijo que deben darle mejor mantenimiento a la página de la 

facultad, para que no tenga tantos errores. 

12 alumnos no escribieron nada en este apartado. 
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

 

En este acercamiento a la realidad, a través de una investigación profesionalizante 

se subrayan humildes aportaciones  que por ello no dejan de ser interesantes, 

pues los conceptos y técnicas para la gestión de la Calidad y el servicio al usuario,  

carecen de sentido si no es en el marco de una dirección estratégica de la 

empresa o de las instituciones tanto públicas como privadas.  

 

Donde la  pérdida o ausencia de esta orientación estratégica es, sin duda, el 

origen de muchos fracasos. Es por ello que en su estructura se debe reflejar con 

claridad una estrategia efectiva de impulso directivo más allá de las fases 

características del proceso estratégico: visión, misión, valores, objetivos, análisis 

interno, análisis externo, alternativas estratégicas, implantación y control. 

 

En congruencia a lo anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

investigación, en conclusión se lograron respuestas que se trazaron al inicio de la 

misma, como el  objetivo central, al identificar las características de la gestión 

estratégica de la calidad en la unidad de estudio, de igual forma los objetivos 

específicos al obtener  la percepción de viva voz de los usuarios con ello poder 

comprender directamente las diversas situaciones que viven como usuarios, y así 

determinar los factores que influyen para la gestión estratégica de la calidad no se 

lleve a cabo correctamente, de igual manera se logró identificar el trato que brinda 

el personal administrativo en los dos departamentos que se llevó a cabo la 

investigación con ellos determinar diversos aspectos que se pueden mejorar para 

lograr un nivel de servicio cada vez con más calidad. 

 

Mejorar la eficacia, eficiencia y el alcance del sistema de gestión de la calidad a 

través de las estrategias y modelo propuesto que vallan de la mano con en el plan 

de desarrollo institucional y demás lineamientos aplicables con el propósito de 

aumentar la capacidad de cumplir con las necesidades que demandan los 
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usuarios y refrendar el compromiso de brindar servicios con calidad en la Facultad 

de Contaduría y Administración. 

 

Determinar los procesos de gestión y administración necesarios para el sistema de 

gestión estratégica de la calidad considerando la organización académico-

administrativa de la misma y el impacto que generen en las funciones sustantivas 

y adjetivas con el objeto de mejorar la calidad de los servicios. 

 

Respetar la política, los planes y los objetivos de la calidad de los procesos 

específicos, establecidos por la dirección del sistema de gestión de la calidad y 

atender los requerimientos de la norma ISO 9001 y preceptos normativos 

institucionales a fin de asegurar la calidad de los servicios que ofrecemos a 

nuestros usuarios. 

 

Controlar el desarrollo de los procesos incorporados al alcance del sistema de 

gestión de la calidad mediante los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, 

normatividad aplicable y plan de desarrollo institucional vigente a fin de cumplir 

con las especificaciones de calidad establecidas, aumentar la satisfacción de 

nuestros usuarios y mejorar continuamente nuestros servicios. 

 

Definir los instrumentos necesarios para la medición de los procesos con base en 

lo dispuesto en la norma ISO 9001 y características particulares de los mismos 

con el objeto de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los 

resultados planificados y verificar que se cumplan con los requisitos establecidos. 

Revisar el desempeño de los procesos a través de las prácticas de revisiones por 

la dirección del sistema de gestión de la calidad referenciadas en la norma ISO 

9001, con el propósito de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua 

de los servicios que se otorgan en esta facultad. 

 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos clave para permanecer 

entre la preferencia de los consumidores o usuarios, dicho que esta es la imagen 
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que se proyecta en ellos; siendo a su vez un diferenciador ante la competencia, y 

es el punto decisivo en el cual dichos clientes se crean una opinión positiva o 

negativa sobre cada institución. 

 

Otros beneficio que se obtendría, planteado en la hipótesis de esta investigación  

es mejorar la imagen de la facultad, y el prestigio dentro de esta institución, 

mejorar la comunicación interna y la consistencia en la operación de todas sus 

actividades, lo que incrementara la calidad, y confiabilidad de nuestros servicios, 

clarificar las funciones del personal, mayor participación del personal , mejorando 

el ambiente de trabajo, y el clima laboral, mayor motivación y desarrollo, aumentar 

la satisfacción de nuestros usuarios, aumentar la eficiencia con la reducción de 

tiempos y costos operativos, reducir el tiempo de capacitación al nuevo personal, y 

promover la transparencia. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

A la Facultad de Contaduría y Administración, como institución de calidad. 

 

Evaluar los servicios que se ofrecen en esta facultad, y crear estrategias para 

mejorar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Impulsar la mejora continua de los procesos certificados mediante la formulación y 

establecimiento de un plan de mejora continua, lineamientos y ordenamientos 

normativos institucionales con el objeto de integrar las acciones de mejora para 

que sean traducidas en el otorgamiento de servicios que satisfagan los requisitos 

de los usuarios. 

 

Tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias atendiendo lo referente 

al contenido de la norma ISO 9001, dándole seguimiento oportuno. 
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Atender las relaciones de la dirección con partes internas y externas de la 

Universidad sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad 

atendiendo los lineamientos del plan de desarrollo institucional vigente, la 

reglamentación general universitaria y la Rectoría con el objeto de que opere 

eficazmente. 

 

En la actualidad existen una gran competencia donde participan otras 

instituciones, por ello es fundamental ampliar ventajas competitivas, para lograr 

permanecer dentro del juego; siendo la calidad estratégica en el servicio una de 

esas ventajas que se pueden desarrollar fácilmente, siempre y cuando se sigan tal 

cual las políticas de atención al cliente establecidas. 

Cultivar  los valores en el personal que labora en la dependencia, así como sus 

usuarios.  

 

 Actitud de Servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación 

de nuestros servicios.  

 

 Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para 

el logro de los objetivos comunes.  

 

 Alto Desempeño: Superamos continuamente nuestras metas y optimizamos 

el uso de recursos para crear valor.  

 

 Orientación al usuario: construimos relaciones de largo plazo con nuestros 

usuarios, que son nuestra razón de ser.  

 

 Actitud Positiva: Disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una 

búsqueda constante proactiva. 

 



82 

Existe una gran oportunidad en esta área, de crecer y ser pieza clave para el logro 

del  objetivo de brindar educación con calidad, y convertirnos en una facultad de 

prestigio dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Depende de un gran trabajo en equipo y compromiso por parte de todo el personal 

que labora dentro de esta facultad y con ello en la Universidad; su apoyo, 

dedicación, y esfuerzo, así como la tenacidad constante, y las decisiones asertivas 

por parte de la dirección son también fundamentales, para el buen funcionamiento 

de la facultad, de esa manera se podrá brindar calidad académica y administrativa 

a sus usuarios en especial a sus estudiantes. 

 

1. Se requiere la participación de todo el personal, sobre todo de los 

departamentos de control escolar y biblioteca, quienes deben tener muy en 

claro las políticas de la gestión estratégica de calidad, así como ir 

generando evidencia de sus actividades diarias. 

 

2. Se requiere usar los formatos de la DSGC con el objetivo de ir generando 

evidencia, y estar preparados para las auditorías internas y externas. 

 

3. Que todo el personal tanto del departamento de control escolar, así como 

biblioteca, cuenten con sus carpetas organizadas con el material del 

sistema de gestión de la calidad, necesarias para mantener todos los 

documentos en orden. 

 

4. Crear un plan de calidad para la facultad, así como una mejora continua de 

los servicios que se brindan dentro de ella. 

 

5. Elaborar las acciones correctivas y/o preventivas cuando sea necesario, y 

mantener una constante comunicación con la dirección de la facultad, así 

como con el personal de los departamentos de control escolar y biblioteca. 



83 

6. Encuestar estudiantes mensualmente en cada área, con la finalidad de 

medir la satisfacción de nuestros usuarios, y verificar que todos los 

servicios estén funcionando adecuadamente. 

 

7. Mantener comunicación constante con los departamentos involucrados en 

la gestión estratégica de calidad, para que supervisen los planes de mejora 

que se quieren aplicar en la facultad, así como estrategias que agilicen el 

funcionamiento de las áreas. 

 

A la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Se requiere mantenimiento  y seguimiento constante en la observación diaria al 

servicio del usuario de la Facultad de Contaduría y Administración, desde el 

rediseño de formatos y de verificación de la DSGC con el objetivo de ir generando 

evidencia sustantiva constante, y no solo en periodos de auditorías externas. 

 

5.2.1 Modelo propuesto 

 

Guía para elaborar el plan de mejora para la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

Introducción 

 

Se describe a continuación el contenido de un plan de mejora, con el objetivo de 

mejorar la gestión estratégica de la calidad, procurando que este instrumento sirva 

para dar seguimiento a las acciones propuestas. 

 

Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas, es necesario especificar las 

tareas concretas que deberán realizarse para la consecución de los objetivos. 

Para ello hay que determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de 

la ejecución de las acciones de mejora, las diferentes tareas a desarrollar, los 
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recursos humanos y materiales necesarios, el período de consecución, la fecha de 

inicio, los indicadores de seguimiento y los responsables de realizar el control y 

seguimiento de las mismas. 

 

A continuación se ofrece la guía que deberá seguirse para elaborar el plan de 

mejora y realizar el seguimiento a lo largo de su implantación. El plan de mejora 

está integrado por una serie de apartados que deberán atenderse en el orden que 

se presentan: 

 

1. Justificación 

 

En este apartado se deberá explicar cuál es la situación actual del proceso que se 

quiere mejorar en cuanto a su eficacia y eficiencia, aportando datos de su 

situación. A partir de ello, describir brevemente la problemática a resolver y cuáles 

son las debilidades y fortalezas para enfrentar dicho problema. 

 

Para identificar puntos de oportunidad o áreas de mejora en un proceso, se 

deberá realizar previamente un diagnóstico del proceso, que identifique sus 

principales fortalezas y debilidades. En la idea de apoyarse en sus fortalezas para 

disminuir sus debilidades. Cabe recalcar que la solución de un problema, y por lo 

tanto la superación de un área de mejora, comienza cuando se conoce la causa 

que lo originó. En igual forma, es necesario conocer las variables o factores que 

afectan el área o puntos de mejora que queremos planear y ejecutar. Existen 

múltiples herramientas metodológicas para identificar las causas del problema que 

se desea resolver entre ellas destacan: 

 

• El diagrama de espina (causa-efecto), 

• Diagrama de Pareto, 

• Lluvia de ideas. 
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La utilización de alguna de las anteriores herramientas o de otras similares 

ayudará a analizar con mayor rigor la situación problemática y facilitará la definir 

de las acciones de mejora que se requieren para subsanar dicha situación 

problemática. 

 

2. Objetivos 

 

Después de identificar las principales áreas de mejora y de conocer las causas del 

problema, se deben formular los objetivos y fijar el período de tiempo para su 

consecución. 

 

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr. 

• Ser concretos y estar redactados con claridad. 

• Ser realistas: posibilidad de cumplimiento. 

• Acotados: en tiempo y grado de cumplimiento. 

• Flexibles: susceptibles de ser modificados ante contingencias no previstas sin 

apartarse del enfoque inicial. 

• Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué es lo que 

se pretende conseguir. 

• Obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario para su 

consecución. 

 

3. Acciones de mejora 

 

De manera puntual escribir el camino o ruta a seguir para lograr el objetivo 

planteado, a través de un conjunto de acciones seleccionadas. 

 

La selección de las acciones de mejora es consecuencia lógica del conocimiento 

del problema, de sus causas y del objetivo fijado. En este apartado se deben 
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seleccionar las posibles alternativas de mejora para, posteriormente, priorizar las 

más adecuadas. Se propone la utilización de una serie de técnicas (lluvia de 

ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que facilitarán la determinación de las 

acciones de mejora a llevar a cabo para superar las debilidades o alcanzar un 

punto de mejora. Se trata de disponer de un listado de las principales actuaciones 

que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. El número de 

acciones dependerá de la complejidad del problema y de la organización de la 

gestión interna. 

 

Se debe realizar una planificación considerando las acciones seleccionadas. El 

listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún 

orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones 

elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar su postergación o 

exclusión del plan de mejoras.  

 

Por ello, es imprescindible conocer algunas restricciones que condicionan su 

viabilidad. 

 

• Priorización. 

• Dificultad de la implantación de la acción. 

• Plazo de implantación. 

• Impacto en la organización. 

Debe llenar una tabla como la siguiente por cada punto o área de mejora. 
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Tabla 6.- Instrumento 1 Modelo propuesto 

Área o punto de mejora Nº 1: 

Descripción del problema  

Causas que provocan 

el problema 

 

Objetivo a conseguir  

Acciones de mejora 1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4 

Beneficios esperados  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resumen del plan de mejora 

 

Una vez elegidas las acciones por orden de prioridad para cada área o punto de 

mejora, procedemos a construir un cronograma, incorporando los elementos que 

permitirán llevar a cabo el seguimiento detallado del plan para garantizar su 

eficacia y eficiencia, de acuerdo con la tabla que se añade a continuación. 

 

La tabla obtenida, posiblemente, involucra a otras dependencias de la universidad, 

lo que obligará a realizar una negociación entre los diferentes involucrados en el 

proceso particular o en el SGC, con el fin de obtener el acuerdo. Dicho acuerdo se 

considera en el plan que se aplicará para obtener la mejora de la calidad del 

servicio prestado y que deberá ser claramente percibida por los destinatarios 

finales o usuarios del sistema. 
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Tabla 7.- Instrumento 2 modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de 

mejora

Tareas 

específicas

Responsable 

de tarea

Tiempos 

(inicio-final)

Recursos 

necesarios

Indicador de 

seguimiento

Responsable 

seguimiento

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.n.1.

1.n.2.

1.n.3.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.n.1.

2.n.2.

2.n.3.

1.3

Área o punto de mejora Nº 2:

Área o punto de mejora Nº 1:

1.1

1.2

1.n

2.1

2.2
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Proceso para la mejora continua. 

 

Un objetivo estratégico de una organización debería ser la mejora continua de los 

procesos para aumentar el desempeño de la organización y beneficiar a las partes 

interesadas. 

 

Hay dos vías fundamentales para llevar a cabo la mejora continua de los 

procesos: 

 

a) Proyectos de avance significativo, los cuales conducen a la revisión y 

mejora de los procesos existentes, o a la implementación de procesos 

nuevos; se llevan a cabo habitualmente por equipos compuestos por 

representantes de diversas secciones más allá de las operaciones de 

rutina. 

 

b) Actividades de mejora continua escalonada realizadas por el personal en 

procesos ya existentes. 

 

Los proyectos de avance significativo habitualmente conllevan el rediseño de los 

procesos existentes y deberían incluir: 

 

• Definición de objetivos y perfil del proyecto de mejora. 

 

• Análisis del proceso existente y realización de las oportunidades para el 

cambio. 

 

• Definición y planificación de la mejora de los procesos. 

 

• Implementación de la mejora. 

 

• Verificación y validación de la mejora del proceso.  
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• Evaluación de la mejora lograda, incluyendo las lecciones aprendidas. 

 

Los proyectos de avance significativo deberían conducirse de manera eficaz y 

eficiente utilizando métodos de gestión de proyectos. Después de la finalización 

del cambio, un plan de proceso nuevo debería ser la base para continuar la 

gestión del proceso. El personal de la organización es la mejor fuente de ideas 

para la mejora continua y escalonada de los procesos y a menudo participan como 

grupos de trabajo. Conviene controlar las actividades de mejora continua 

escalonada con el fin de asimilar su efecto. Las personas de la organización 

implicadas deberían estar dotadas de autoridad, apoyo técnico y los recursos 

necesarios para los cambios asociados con la mejora. 

 

La mejora continua por cualquiera de los métodos identificados debe implicar lo 

siguiente: 

 

1. Razón para la mejora: Se debe identificar un problema en el proceso y 

seleccionar un área para la mejora así como la razón para trabajar en ella. 

 

2. Situación actual: Debe evaluarse la eficacia y la eficiencia de los procesos 

existentes. Se debe recopilar y analizar datos para descubrir qué tipos de 

problemas ocurren más frecuentemente. Se debe seleccionar un problema 

y establecer un objetivo para la mejora. 

 

3. Análisis: Se deben identificar y verificar las causas raíz del problema. 

 

4. Identificación de soluciones posibles: Se deben explorar alternativas para 

las soluciones. Se debe seleccionar e implementar la mejor solución: por 

ejemplo, una que elimine las causas raíz del problema y prevenga que 

vuelva a suceder. 
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5. Evaluación de los efectos: Se debe confirmar que el problema y sus causas 

raíz han sido eliminados o sus efectos disminuidos, que la solución ha 

funcionado y que se ha logrado la meta de mejora. 

 

6. Implementación y normalización de la nueva solución: Se deben reemplazar 

los procesos anteriores con el nuevo proceso para prevenir que vuelva a 

suceder el problema o sus causas raíz. 

 

7. Evaluación de la eficacia y eficiencia del proceso al completarse la acción 

de mejora: Se debe evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto de mejora y 

se debe considerar la posibilidad de utilizar esta solución en algún otro 

lugar de la organización. 

 

Los procesos de mejora se deben repetir en los problemas restantes, 

desarrollando objetivos y soluciones para posteriores mejoras de procesos. 

Con el fin de facilitar la participación activa y la toma de conciencia del personal en 

las actividades de mejora, la alta dirección debe considerar actividades tales 

como: 

 

 Formar grupos pequeños y elegir a los líderes de entre los miembros del 

grupo. 

 

 Permitir al personal controlar y mejorar su lugar de trabajo. 

 

 Desarrollar el conocimiento, la experiencia y las habilidades del personal 

como parte de las actividades generales de gestión de la calidad de la 

organización. 
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5.2.1. Recomendaciones del autor para investigaciones posteriores. 

 

Como recomendación para futuras investigaciones se deben considerar diseñar y 

aplicar encuestas dirigidas a los usuarios, de esta manera llegar a conocer el 

grado de satisfacción con el servicio prestado bajo el nuevo sistema. Establecer 

un plan periódico de auditorías internas con el objetivo de verificar los requisitos 

exigidos por la norma. 

 

Y por último elaborar una norma que regule la atención que se les debe prestar a 

los usuarios de los distintos departamentos, con la finalidad de completar el 100% 

de la implantación con base en la autoevaluación realizada al sistema de gestión 

estratégica de calidad, se recomienda implantar y hacer seguimiento a los 

procedimientos generales y operacionales de trabajo y los registros, las cuales a 

su vez son controlados por el manual de la calidad, con la finalidad de cumplir con 

las especificaciones requeridas por los usuarios y garantizar un servicio de la más 

alta calidad. 
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Anexos  

 

Anexo 1 Organigrama FCA 
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Anexo 2 Imágenes Biblioteca FCA. 
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Anexo 3 Imágenes Control escolar FCA 
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