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INTRODUCCIÓN 

 

 

El avance competitivo que se vive dentro del ambiente empresarial exige un 

mejoramiento continuo en todos los aspectos de la empresa, en la mayoría de 

las entidades el servicio hacia los clientes es lo más importante, pero muchas 

veces no se sabe con claridad que tan eficiente es este servicio. 

 

En los últimos años la calidad en el servicio se ha vuelto una ventaja 

competitiva para aquellas empresas que se han ocupado por la plena 

satisfacción  de sus consumidores o clientes, ya que éstos cambian con el 

paso del tiempo, antes eran consumidores voraces y hoy en día se han vuelto 

más selectivos, lo que quiere decir que es más complejo satisfacer de las 

necesidades de cada cliente; la calidad dentro de la organización se debe  

mostrar en cada área, en los  procesos administrativos y de producción, así 

como en el  servicio brindado. 

 

En esta investigación el tema central es la calidad en el servicio; la cual es 

conceptualizada como un todo por los clientes, es por eso que se deben 

implementar políticas de calidad en el servicio, donde el objetivo de satisfacer 

a la mayor parte de los clientes pueda ser alcanzado creando políticas que 

tomen en cuenta las necesidades y expectativas del cliente o usuario, en 

función a los siguientes parámetros: seguridad, fiabilidad y servicio. 
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Una vez establecidas las políticas de calidad y aplicadas es indispensable 

conocer que tan efectivas son y si realmente contribuyen al logro de los 

objetivos organizacionales, lo que hace necesario que las empresas opten 

por medir la calidad en sus servicios y revisar la eficiencia en los 

procedimientos. Para este fin existen diferentes instrumentos que ayudan a 

medir la calidad en el servicio. 

 

Los métodos de medición de la calidad en el servicio pueden ser utilizados en 

diferentes tipos de empresas o instituciones, realizando periódicamente 

Auditorías de Calidad, con la finalidad de detectar oportunidades de mejora, 

con un enfoque de administración estratégica, para lograr optimizar el 

funcionamiento de los recursos de la organización brindando servicios de la 

más alta calidad. 

 

Con base en lo anterior, se decidió llevar a cabo una investigación con el fin 

de medir y evaluar la calidad en el servicio dentro de los Cursos 

Extracurriculares de Lenguas Extranjeras (CELEX), de la  Escuela Superior 

de Comercio y Administración (E.S.C.A.) U. Tepepan, con la finalidad de 

detectar las áreas de oportunidad con posibilidades de mejora, en lo que se 

refiere a la calidad del servicio.  

 

Se parte de que dentro de la Escuela de Comercio y Administración, Unidad 

Tepepan (ESCA Tepepan), se imparten los cursos extracurriculares de 

lenguas extranjeras (CELEX), tanto a la población politécnica como al público 
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en general; por lo tanto se considera que realizar una auditoría de calidad en 

esta área, constituye una buena aportación para la mejora de dichos cursos, 

dando mejor imagen a la institución y contribuyendo a la rentabilidad.  

 

Por otra parte, también debe tomarse en cuenta que en una institución de 

enseñanza, la calidad de los servicios debe ser de la más alta calidad, en 

beneficio de la formación de los estudiantes; ya que de esta manera se logra 

formar egresados que estén preparados para integrarse con éxito al campo 

laboral, en beneficio de nuestro país. 

 

Con el objeto de contar con evidencias objetivas sobre la percepción de los 

usuarios de los CELEX se planteó la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de calidad en el servicio que perciben los estudiantes de los 

CELEX en la E.S.C.A  Tepepan?  

 

Para el desarrollo del estudio se utilizó la técnica de interrogatorio, empleando 

como instrumento un cuestionario cerrado, de tipo auto administrado, que se 

elaboró para los fines específicos de esta investigación. 

 

Esta tesis inicia con un panorama general de la administración para la 

calidad, presentado en el Capítulo I las teorías de los autores más 

importantes respecto al tema y sus enfoques más representativos. 
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En el Capítulo II se establecen los conceptos básicos de la calidad en el 

servicio, el papel que juega dentro de las organizaciones y la importancia de 

la imagen y cercanía con los clientes que se puede obtener al implementar un 

sistema de calidad. 

 

En el Capítulo III se especifican los diferentes tipos de auditorías de calidad y 

los procedimientos para llevarlas a cabo, tomando en cuenta la importancia 

de que exista dentro de las empresas un departamento de auditoría interna 

donde se realicen mediciones constantes en las diversas áreas de la 

organización, como parte de la administración estratégica y el aseguramiento 

de la calidad. 

 

 Dentro del Capitulo IV se establecen, de manera específica, los 

antecedentes de la enseñanza de idiomas, así como la importancia del 

manejo de un segundo idioma para los profesionales, a fin de lograr mejores 

posiciones en el mundo laboral actual. También se presenta un panorama 

contemporáneo de las instituciones dedicadas a la enseñanza de idiomas, 

abordando su didáctica de enseñanza y se realiza una semblanza del 

desarrollo de los CELEX de ESCA Tepepan, hasta el momento actual. 

 

En el capítulo V se presentan el planteamiento y el método de investigación, 

empleados para llevar a cabo este trabajo de tesis, enfocado a la calidad en 

el servicio que prestan los CELEX en sus diferentes áreas. 
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En el capítulo VI se presentan los resultados del estudio, especificando lo que 

ocurre, tanto de manera global como específicamente en cada una de las  

áreas que brindan servicios a los usuarios de los CELEX. 

 

Por último se presentan las conclusiones del estudio, donde se observa que 

el nivel de calidad percibido por los usuarios es bastante aceptable, ya que 

corresponde a promedio alto, sin embargo aún pueden implementarse 

algunas medidas de mejora para seguir el camino a la excelencia. 
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CAPÍTULO I  

 ADMINISTRACIÓN PARA LA CALIDAD 

 

 

1.1 Concepto e importancia de la calidad 

 Dentro de la historia podemos encontrar que la calidad ha jugado un papel 

importante; ya que el hombre primitivo en su afán de sobrevivir trataba de 

utilizar los mejores instrumentos para  defenderse o determinar cual era la 

mejor forma de conseguir su alimento, sin saberlo aún implementaban la 

calidad para que sus sucesores continuaran con el mismo procedimiento; por 

lo cual podemos decir que “la palabra calidad significa históricamente aptitud 

o adecuación al uso” (Pola,1999:9). 

 

Con el paso del tiempo el comercio, las comunidades y los mercados fueron 

desarrollándose tanto que ya no era necesario el contacto físico entre el 

productor y el cliente, pero fue necesario implementar el uso de ciertas 

especificaciones sobre el producto, las cuales ayudaban a ambas partes a 

determinar el grado de satisfacción. 

 

Existen múltiples perspectivas desde donde ubicar a la calidad si nos 

referimos a un producto, la calidad es diferenciarse cualitativamente o 

cuantitativamente en relación a otros productos, pero en servicio la calidad es 

satisfacer las necesidades del cliente.  
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La Real Academia de la Lengua Española define a la calidad como: 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” (Real 

Academia Española, 2001). 

 

“La Sociedad Americana para el Control de la Calidad (A.S.Q.C) define la 

calidad como el Conjunto de características de un producto, proceso o 

servicio que le confieren a su aptitud para satisfacer las necesidades del 

usuario o cliente” (Pola, 1999:2). 

 

La Organización Internacional ISO estableció la siguiente definición de 

calidad: “Conjunto de cualidades, propiedades y características que forman 

parte de un producto o servicio” (Peralta, 2004:16). 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, se concluye que las 

expectativas y necesidades de los clientes son importantes para la 

implementación de la calidad en la organización; y esto se puede lograr 

realizando una relación directa entre calidad, seguridad, fiabilidad y servicio.  

 

Para poder aplicar éstos parámetros es necesario saber que significado 

tienen y de esta manera entender el objetivo que se debe cumplir.  

 

 Seguridad: Se refiere a la competencia y conocimiento del servicio 

prestado o en su caso del producto.  
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 Fiabilidad: Es la capacidad de cumplir con las especificaciones 

requeridas o con el servicio prometido en tiempo y forma.  

 Servicio: Es prestar una  atención individualizada, cortés, responsable  

y confianza  al cliente. 

  

Estos son los parámetros que se deben considerar al  establecer políticas 

para la calidad en el servicio, ya que cubren todas las áreas que son 

indispensables para el cliente; es aquí donde radica la importancia de tener 

una buena calidad en el servicio; la plena satisfacción del cliente, es decir no 

sirve de nada tener parámetros de calidad si éstos nos cumplen con las 

expectativas del cliente, es por eso que muchas organizaciones consideran 

valiosas las opiniones de los clientes ya que con estas se puede tener un 

mejoramiento continuo.  

 

Los recursos humanos dentro de una empresa son vitales para lograr la 

mejora continua, ya que sin ellos nos existiría el servicio. El  personal es  la 

primera impresión que el cliente va a tener de la empresa y con el servicio 

que este preste la calidad será catalogada como buena o mala. 

 

Es necesario que el personal muestre la calidad en el trabajo o actividad que 

realiza, ya que los resultados obtenidos de ese trabajo reflejan la 

personalidad del empleado; es decir que si su trabajo es mediocre la imagen 

que presenta será la misma.  
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Todos los seres humanos proyectamos la calidad de dos maneras diferentes 

las cuales son:  

 

 Físicamente: La manera de vestir, la pulcritud, las expresiones y la 

forma de manejarse en público refleja como somos. 

 Mentalmente: Mantener una estabilidad emocional, es el saber 

expresar y comprender los mensajes de manera correcta y con esto se 

da a notar el carácter y seguridad.  

 

Contemplando lo anterior, la importancia de la calidad dentro de una 

organización radica en su personal, razón por la cual muchas empresas se 

preocupan por el bienestar de sus empleados, ya que saben que de ellos 

depende la influencia en los usuarios y de esta manera atraer a posibles 

clientes.  

 

 

1.2 Filosofía de la administración para la calidad 

Para establecer una adecuada administración de la calidad es necesario 

partir de una idea o de una estructura, y que mejor que tomar en cuenta las 

ideas o pensamientos de los principales filósofos de la calidad; Edwuards 

Deming, Joseph Jurán, Kaoru Ishikawa quienes han contribuido con sus 

estudios de medición, administración y la mejora de la calidad.  
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Estas aportaciones han ayudado a muchas organizaciones para la 

implementación de la calidad, a niveles gerenciales, de producción y de 

servicio, por lo cual en este apartado se presentan las filosofías de estos tres 

líderes, analizando sus aportaciones individuales y comentando sus 

similitudes y diferencias entre ellas.  

 

1.2.1 Filosofía de E. Deming 

Edwards Deming (1900-1993) es considerado el principal filósofo de la 

administración de la calidad, su filosofía no pretende dar soluciones exactas 

para el logro de la calidad en las organizaciones; sino dar puntos clave para 

que los administradores identifiquen sus áreas de oportunidad y de esta 

manera aplicar su ideología. 

 

Deming quiso aportar su ideología en las empresas norteamericanas pero 

estas lo ignoraron, años después de la segunda guerra mundial las empresas 

japonesas se interesaron en la filosofía de Deming, ya que considera el 

liderazgo y el trabajo en equipo importantes a cualquier nivel, la relación entre 

clientes y proveedores y la mejora continua dentro de la organización. 

 

Desde la perspectiva de Deming una calidad más alta lleva a una mayor 

productividad y esto lo refleja en su teoría de reacción en cadena, la cual 

afirma que las mejoras en la calidad originan menos costos, menos errores y 

mejor uso del tiempo y del material, provocando, al mismo tiempo, que los 

costos bajen y que la productividad mejore, tal y como se observa en la 
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Figura 1.1. Debe tenerse en cuenta que, como afirma Deming (1992), la 

responsabilidad de la mejora de la calidad es de los directivos.  

 

Dentro de esta filosofía podemos encontrar 14 puntos en los cuales  Edwards 

Deming establece los aspectos que se deben de tomar en cuenta, para la 

adecuada implementación de políticas y prácticas que ayuden a la toma de 

decisiones.  

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. La reacción en cadena de Deming. 
Fuente: Elaboración propia, basado en información de  R. Evans,M. Lindsay (2009).  
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Los 14 puntos de Edward Deming son los siguientes.  

 

1) Crear una visión y demostrar compromiso:  

Al iniciar una organización o reestructurarla se deben definir los 

valores, la misión y la visión hacia futuro para que de esta manera el 

personal tenga noción hacia donde se desea llegar. Deming creía que 

un negocio debía existir para servir a sus clientes y empleados, que la 

inversión en la innovación, la responsabilidad de ofrecer empleos y 

mejorar la calidad competitiva de la empresa son funciones que 

radican en la alta dirección. 

 

2) Aprender la nueva filosofía:  

Es necesario que al establecer un cambio exista una cooperación de 

parte de toda la organización, para poder obtener un cambio en la 

calidad Deming establece que se debe adoptar un enfoque hacia el 

cliente, pero este enfoque se debe aplicar en todas las áreas tanto 

administrativas como de manufactura, es decir, que todo el personal ya 

sea subordinado o gerencial deben aprender los principios de calidad y 

excelencia en el desempeño, ya que si sólo un área se renueva el 

cambio no serviría de nada, por otro lado si la renovación es conjunta y 

continua se pueden aprender nuevos enfoques y reforzar los ya 

establecidos.  
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3) Entender la inspección:  

La inspección es el método más antiguo para el control de la calidad, 

pero hoy en día es utilizado como una herramienta de recopilación de 

información, para que ésta sea analizada y los resultados lleven a una 

mejora. Deming expresa que se debe motivar a los empleados para 

que se responsabilicen de su trabajo y de esta manera disminuir los 

errores logrando que la inspección sea más efectiva.  

 

4) Dejar de tomar decisiones con base únicamente a los costos: 

Tradicionalmente el desempeño de compras se evalúa en función de 

los costos, sin embargo Deming señala que los costos pueden no estar 

directamente relacionados con la calidad, debido a que si se compran 

materiales de baja calidad a bajo costo, los resultados numéricos no 

serían representativos de la calidad del producto terminado e influirían 

negativamente en la preferencia de los clientes, provocando finalmente 

un costo demasiado alto para la organización. 

 

5) Mejorar en forma continua y permanente:  

El mejoramiento es necesario para toda organización; este se logrará 

si se toman en cuenta las necesidades de los clientes y las del medio 

que rodea a la empresa, es sustancial que el personal se involucre en 

la innovación y en la manera de realizar su labores ya que se busca 

lograr el mayor nivel de eficiencia y eficacia posible.  
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6) Instituir la capacitación: 

El personal dentro de una empresa es el recurso con más valor, por lo 

tanto la organización tiene la responsabilidad de capacitar a su 

personal, ya que de esta manera el personal hará mejor su trabajo y su 

moral será elevada al saber que la empresa se preocupa por su 

crecimiento intelectual y laboral, implementar la capacitación reduce 

las barreras entre el recurso humano y los altos mandos, de esta 

manera se reducen errores, se identifican las oportunidades y se 

solucionan los problemas de calidad. 

 

7) Instituir el liderazgo: 

Deming identificó que la ausencia del liderazgo en una empresa puede 

causar impedimentos para lograr una mejora en la calidad, pero 

establece que el rol de líder recae en la administración y no en la 

supervisión; ya que el supervisor sólo se enfocará a vigilar y dirigir el 

trabajo a realizar, en cambio el líder ayudará al personal a cumplir con 

su trabajo de la mejor forma posible y a exhortar el trabajo en equipo.  

 

8) Eliminar el temor: 

Deming establece que para obtener un mejoramiento en la calidad es 

importante dejar el miedo o temor a un lado, ya que éste es el mayor 

de los obstáculos a vencer dentro de una organización. A veces se 

teme a la supervisión debido a que se tiene miedo al que dirán, a que 

no funcione la estrategia de medición o simplemente a la burla.  
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Si el personal tiene este tipo de mentalidad, la implementación de un 

sistema nuevo o de una nueva filosofía de calidad no podría llevarse a 

cabo con éxito, es por eso que dentro de una empresa debe existir el 

respeto y la confianza, entre los administradores y el personal 

subordinado, para así poder tener una buena comunicación, logrando 

que  la información importante o relevante pueda ser brindada con 

apertura y efectividad por cualquier empleado.  

 

9) Optimizar los esfuerzos de los equipos:  

El trabajo en equipo ayuda a minimizar la carga de trabajo siempre y 

cuando este bien realizado, el saber aprovechar la habilidad de los 

empleados para trabajar en equipo dentro de una organización puede 

eliminar las barreras o competencia que pudiesen existir entre áreas o 

entre el mismo personal.  

 

Es importante según Deming que la administración se preocupe por las 

necesidades de sus empleados, ya que tomándolas en cuenta se 

puede  eliminar cualquier tipo de obstáculo entre los directivos y los 

trabajadores. 

 

10)   Eliminar la exhortación:  

Es importante establecer las metas a las cuales se quiere llegar y de 

igual manera el plan estratégico para alcanzarlas; el uso de lemas, 

slogans y carteles dentro de la empresa no aporta lo necesario para 
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lograr el mejoramiento de la calidad, lo verdaderamente importante 

para alcanzarlo es la participación de los trabajadores y de los altos 

mandos, ya que en conjunto establecen las verdaderas necesidades 

en cuestión de calidad en cada área de la empresa. 

 

11)   Eliminar las cuotas numéricas y la administración por objetivos: 

Deming (1992) asegura que los trabajadores con tal de cumplir con su 

meta u objetivo dejan a un lado la calidad dentro de los procesos y 

servicios, por lo cual en este apartado se establece que es mejor 

verificar la calidad que la cantidad; las metas serán alcanzadas 

eficazmente por si solas si el trabajo se realiza con calidad total.  

 

12)   Eliminar las barreras que impiden sentir orgullo por el trabajo 

realizado: Es necesario que los empleados se sientan satisfechos u 

orgullosos del trabajo que realizan, ya que sin la motivación los 

empleados no desearan realizar su trabajo, pero es labor de los 

supervisores y encargados hacer que el ambiente o atmósfera laboral 

sea la adecuada para que el trabajador cometa la menor cantidad de 

errores y esto se logra estudiando las causas de fallo y realizando una 

mejora continua en los procesos.  

 

13)   Fomentar la educación y la automejora:  

Es indispensable que las empresas capaciten en todos los ámbitos a 

sus empleados, de esta manera se conseguirá motivarlos a través de 
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su desarrollo personal. Fomentando la capacitación continua el 

trabajador será exhortado a realizar su trabajo con calidad. 

 

14)   Emprender una acción: 

Como último punto es importante establecer una acción la cual tiene 

que ser realizada en todos los niveles, es probable que al principio 

exista cierta resistencia o miedo al cambio, pero es labor de los niveles 

gerenciales brindar la confianza para que se realice. 

 

1.2.2 Filosofía de Joseph Juran 

Este filósofo nacido en Rumania influyó con su teoría en las organizaciones 

japonesas enseñando los siguientes principios: 

 Dirigir la calidad desde el nivel de dirección principal. 

 Capacitar a todo el personal administrativo en los principios de la 

calidad. 

 Luchar por mejorar la calidad a una velocidad inusual. 

 Informar del avance en la calidad a los niveles ejecutivos. 

 Hacer participe al recurso humano en la calidad. 

 Revisar la estructura de recompensas y reconocimiento para incluir la 

calidad. 

 

Joseph Juran establece en su concepto de calidad que se debe tomar en 

cuenta dos perspectivas la interna y la externa; es decir el desempeño del 

producto que da como resultado la satisfacción del cliente, productos sin 
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deficiencias, lo que evita la insatisfacción del cliente (perspectiva externa); en 

cambio la misión de la empresa como un todo es lograr una alta calidad de 

diseño y la misión de cada departamento de la empresa es lograr la calidad 

de alto cumplimiento (perspectiva interna). 

 

Dentro de esta filosofía se encuentran recomendaciones que Juran concentra 

en tres procesos de calidad, llamados la Trilogía de la Calidad, esta trilogía 

esta conformada por la planificación de la calidad seguido por el control de 

calidad y por último la mejora de la calidad. 

 

Para la planificación de la calidad se necesita identificar a los clientes tanto 

internos como externos y determinar sus necesidades, desarrollar 

especificaciones o características que cumplan con dichas necesidades, así 

como elaborar procesos y procedimientos capaces de brindar un buen 

servicio. 

 

Para el control de calidad Juran afirmó que se tiene que establecer qué se va 

a controlar, las unidades de medición para evaluar la información de manera 

objetiva, fijar normas de desempeño, medir el desempeño real e interpretar la 

diferencia entre ambos y comenzar una acción en cuanto a la diferencia. 

 

Para Juran fue necesario establecer un programa detallado para el 

mejoramiento de la calidad, dentro de este programa se tiene que probar que 

la mejora es necesaria, identificar proyectos específicos, organizar el apoyo 
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para dichos proyectos, diagnosticar y proporcionar remedios para las causas, 

probar que dichos remedios sean eficaces en las situaciones actuales para 

brindar el control con el fin de conservar las mejoras. 

 

Este autor menciona que “una comprensión de las situaciones humanas 

asociadas al trabajo alcanzará a resolver los problemas técnicos… tal 

comprensión puede ser un prerrequisito para una solución” (Gómez, 

2001:22). 

 

1.2.3 Filosofía Kaoru Ishikawa 

Este filósofo fue uno de los pioneros en la calidad de las empresas 

japonesas, realizó varias aportaciones como miembro del consejo de revisión 

editorial del periódico japonés Quality Control for Foremen, con su filosofía 

logró captar la atención de los administradores japoneses ya que establece 

que la calidad dentro de una organización obtiene el éxito cuando se aplica 

desde el nivel más alto hasta la planta productiva. También dice que la  

calidad empieza con el cliente y por lo tanto se deben establecer las 

necesidades y cumplirlas. 

 

Algunos de los elementos de la filosofía de Ishikawa son los siguientes:  

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 

 El primer paso en la calidad es conocer las necesidades del cliente.  

 El estado ideal del control de la calidad es cuando la inspección ya no 

es necesaria. 
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 Eliminar el origen y no los síntomas. 

 El control de calidad es responsabilidad de los trabajadores y de las 

divisiones. 

 No confundir los medios con los objetivos.  

 Poner la calidad en primer lugar y establecer perspectivas de las 

utilidades a largo plazo.  

 La mercadotecnia es la entrada y la salida de la calidad.  

 Los directivos no deben mostrar enojo cuando sus subordinados 

presentan los hechos. 

 El 95% de los problemas de una empresa se solucionan con técnicas y 

herramientas sencillas de análisis y solución de problemas. 

 Los datos sin información de difusión son falsos. 

 

1.2.4 Comparación entre filosofías 

Es necesario realizar una comparación sobre las tres ideologías de los 

filósofos antes mencionados, ya que de esta manera se obtendrán puntos 

similares y puntos diferentes entre las mismas; es así como se facilitará la 

comprensión de la esencia de la calidad dentro de las organizaciones.  

 

 Similitudes:  

ü El cliente y la satisfacción del mismo debe ser prioridad dentro de la 

empresa.  
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ü Es necesario que la alta dirección este comprometida con la calidad     

total. 

ü Es indispensable la mejora continua en todas las áreas de la 

empresa u organización. 

ü La calidad debe implementarse y llevarse a cabo en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa.  

ü Dentro de la alta dirección debe ser primordial la capacitación y la 

experiencia en materia de calidad.  

  

 Diferencias: 

ü No es necesario un cambio cultural (según Juran) es mejor buscar 

la calidad dentro del sistema con el que se está familiarizado.  

ü Deming establece que la estadística debiera ser el único lenguaje 

dentro de la empresa, en cambio Juran establece que en cada área 

o departamento existen lenguajes diferentes.  

ü La calidad radica en la administración y no en los trabajadores 

según Deming y Juran pero Ishikawa establece que la calidad es 

responsabilidad de las divisiones de trabajo y de los empleados. 

 

Conociendo estas similitudes y diferencias entre filosofías se puede llegar a la 

siguiente conclusión:  

 

La calidad debe ser una herramienta utilizada por la administración de la 

empresa para la entera satisfacción de sus clientes, es importante que la 
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calidad sea empleada tanto en servicio como en productos brindados, ya que 

de esta manera todas las áreas se verán beneficiadas de acuerdo a sus 

objetivos.  

 

1.3 Calidad total en las organizaciones 

 La calidad total es una herramienta utilizada estratégicamente para crear 

conciencia de calidad en todos los procedimientos productivos y 

administrativos de la empresa, la calidad total ha sido utilizada en todo tipo de 

organizaciones ya sean de manufactura, educación, sector público y de 

servicios; se le llama calidad total porque abarca todas las áreas, niveles 

jerárquicos y personal de la empresa. 

 

1.3.1 Concepto de calidad total  

La Calidad total tiene como idea final la satisfacción del cliente, obtener 

beneficios para todos los miembros de la empresa; por tanto, no sólo se 

pretende fabricar un producto con el objetivo de venderlo, sino que abarca 

otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la 

formación del personal. 

 

Para Kaoru Ishikawa la calidad total es "Filosofía, cultura, estrategia o estilo 

de gerencia de una empresa según la cual todas las personas en la misma, 

estudian, practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad" 

(Manuales de economía, 2012:183). 
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1.3.2 Principios fundamentales de la calidad total 

Cualquiera que sea el giro o rama de la empresa la calidad tiene que estar 

presente en cada área de la misma como ya se ha mencionado, es por eso 

que la calidad total se basa en tres principios fundamentales que están 

enfocados a diferentes aspectos de la compañía. 

 

 Un enfoque en los clientes y accionistas. 

“El cliente es el principal juez de la calidad. Las percepciones de valor y  

satisfacción son afectadas por muchos factores  en todas las experiencias 

generales de compra, posesión y servicio al cliente” (James, Evans y 

Lindsay, 2009: 19). 

 

La empresa debe hacer un esfuerzo extra para realizar y brindar servicios 

que vayan más allá de las expectativas de los clientes, para llevar acabo 

esta tarea se debe trabajar en equipo. 

 

Los clientes externos son de vital importancia para la empresa los 

internos son igual de significativos, ya que estos forman parte de la 

compañía y su labor se ve reflejada en el producto final, para que las 

organizaciones obtengan éxito; es necesario la capacitación, motivación, 

conocimiento, habilidad y creatividad en cada uno de los empleados y 

socios; por lo tanto se puede decir que una organización con calidad total 

es aquella que además de preocuparse por las necesidades de sus 
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clientes externos, también se ocupa y ofrece oportunidades de 

crecimiento y desarrollo a sus empleados. 

 

 Participación y trabajo en equipo 

Dentro de la organización es importante la participación de los 

empleados, si estos tienen la libertad de opinar y tomar decisiones que 

afecten directamente su trabajo, ya sea de manera individual o en equipo, 

se garantiza la obtención de procesos y procedimientos de mejor calidad. 

Con esta actitud surge un cambio significativo dentro de la empresa sobre 

el enfoque laboral, ya que esta mentalidad de aceptar opiniones y 

soluciones vuelve a los trabajadores parte de la administración.  

 

Hoy en día es fundamental establecer un organigrama horizontal dentro 

de las organizaciones ya que de esta manera se obtendrá una 

coordinación entre las áreas administrativas y productivas de la empresa; 

de este modo las expectativas y necesidades de los clientes serán 

cubiertas en su totalidad con una calidad absoluta.  

 

 Un enfoque de proceso apoyado por el mejoramiento y el aprendizaje 

continúo. 

 

Para poder establecer procesos y procedimientos de calidad, se debe 

observar cuáles podrían ser las áreas en las que se necesita un 

mejoramiento, después de obtener el resultado y establecer un plan de 
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acción para mejorar el proceso o procedimiento es necesario darle 

seguimiento para verificar que se este cumpliendo la meta u objetivo de la 

mejora, de esta manera se obtendrá un aprendizaje el cual ayudará para 

el mejoramiento de diversas áreas en la empresa. 

 

Es importante mencionar que el mejoramiento continúo dentro de una 

empresa puede darse de diferentes maneras, puede que sea un cambio 

gradual y pequeño o ser una innovación grande y rápida, pero al final el 

objetivo será por mencionar algunos ejemplos, obtener mayor participación en 

el mercado, reducir el desperdicio en la planta, aumentar la productividad y la 

eficiencia con los mismos recursos. Esta actividad debe estar en constante 

mejoramiento y aprendizaje debe ser parte esencial en la alta dirección y en 

todas las unidades administrativas ya que con esta práctica diaria se puede 

incurrir en un cambio significativo en la organización. 

 

Después de conocer los enfoques a los cuales esta dirigida la calidad total es 

primordial entender que la calidad puede ser implementada en cualquier tipo 

de empresa. Esta investigación se enfoca a la realización de un estudio de 

calidad implementado para evaluar la calidad  de los Cursos Extracurriculares 

de Lenguas Extranjeras (CELEX), en una Institución de Enseñanza Pública.  

 

1.4 Implementación de la calidad total en las organizaciones 

En estos días para las compañías de servicios es necesario estar a la 

vanguardia, tomando en cuenta que lo más importante es el cliente y la 
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satisfacción del mismo; después de detectar las áreas de mejora, de 

crecimiento y tomar en cuenta la opinión de los consumidores, es primordial 

hacer un plan para la implementación de acciones, que ayuden al 

mejoramiento continúo dentro de la misma empresa; ya que si se encuentran 

las fallas y no se hace nada al respecto nunca se podrá alcanzar la calidad 

total y por consecuencia no se cumplirá el objetivo de satisfacer al cliente en 

su totalidad. 

 

1.4.1 Tipos de acción de la calidad total  

Para lograr el mejoramiento de la calidad se debe pasar por el proceso que 

se detalla a continuación, para así poder alcanzar niveles de calidad sin 

precedentes. 

 

Los pasos de este proceso pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Probar la necesidad de mejoramiento: Como se ha dicho, primero se 

debe identificar las áreas que necesitan un mejoramiento en cuestión 

de calidad, pero al mismo tiempo se debe probar que realmente es 

una necesidad para empezar a planificar los cambios. 

 

 Identificar los proyectos concretos de mejoramiento: Una vez 

identificados los problemas, se deben elegir los más importantes y 

representativos para la compañía sin olvidar los menos significantes, 

de esta manera se podrán realizar planes de acción específicos para 

cada problema y obtener el resultado deseado. 
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 Organizarse para la conducción de los proyectos: Después de realizar 

los pasos anteriores es necesario organizar el plan de acción, para 

que cada persona sepa la función que debe cumplir, es importante 

que el personal involucrado en el proyecto conozca el objetivo al cual 

se quiere llegar y los medios que se utilizarán para alcanzarlo, de este 

modo será más fácil hacer entender la necesidad del cambio a los 

demás trabajadores. 

 

 Prepararse para el diagnóstico o descubrimiento de las causas: 

Durante el proceso de cambio o mejor dicho de mejoramiento es 

posible que se encuentren nuevas causas que no se habían 

identificado, dependiendo de la importancia de estas causas el 

proyecto de mejoramiento seguirá con lo planeado o se tomarán 

nuevas alternativas para el total mejoramiento en la calidad. 

 

 Proveer las soluciones: Una vez identificado las causas del problema y 

haber verificado los procedimientos utilizados en la empresa, se debe 

plantear las posibles soluciones para mejorar, estas soluciones tienen 

que estar enfocadas a que el error no regrese y que realmente sean 

efectivas. 

 

 Probar que la solución es efectiva bajo condiciones de operación: 

Como se ha mencionado al proveer las soluciones se debe comprobar 

que realmente sean funcionales para las necesidades de la empresa y 
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específicamente para el problema a resolver. Estas soluciones deben  

ser efectivas no sólo en la conclusión del proyecto sino también en los 

momentos operativos, es en este punto, en la práctica donde 

realmente se sabrá si las soluciones fueron acertadas. 

 

 Proveer un sistema de control para mantener lo ganado: El objetivo de 

implementar un plan de acción para mejorar y alcanzar la calidad total 

es identificar las causas por las cuales no se obtiene la calidad total y 

obtener soluciones para el problema, pero al mismo tiempo de 

implementar las soluciones se debe proveer un sistema de control 

para que no se vuelva a reincidir en los mismos errores y de esta 

manera mantener los logros alcanzados. 

 

En una organización de calidad, la visión, los valores, sistemas y procesos 

deben ser consistentes y complementarios entre sí. Todos en una 

organización de calidad, administradores, supervisores y operarios, deben 

trabajar en sincronía, el trabajo debe estar comprometido con el cliente y con 

el mejoramiento continuo, por lo que cada miembro debe conocer su trabajo. 

 

La organización de la calidad usa el método científico para planear el trabajo, 

resolver problemas, tomar decisiones, lograr el mejoramiento y desarrollar 

una sociedad con sus proveedores, sostiene y nutre los esfuerzos de 

mejoramiento de cada grupo e individuo.  
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Para que tengan éxito, los productos o servicios de una empresa se debe 

cubrir una necesidad concreta, la cual es satisfacer las expectativas de los 

clientes.  
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CAPÍTULO II 

 CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

 

2.1 Concepto e importancia de la calidad en el servicio 

Como ya se ha mencionado la calidad es la herramienta que debe ser 

utilizada por las empresas para satisfacer las necesidades de los clientes, con 

esto se puede decir que la calidad en el servicio es la plena satisfacción de 

los clientes al recibir cualquier tipo de servicio. Es igual de importante 

implementar la calidad en los procesos productivos como en los 

procedimientos y ciclos de servicio, ya que ambos llegan al cliente, y de éstos 

depende el crecimiento de la empresa.  

 

Si una empresa implementa la calidad en el servicio de manera correcta lo 

más probable es que marque diferencia con su competencia, para la mayoría 

de las organizaciones el dominio del mercado es primordial y éste esta regido 

por clientes y consumidores; por tal motivo la calidad en el servicio debe ser 

considerada un asunto de suma importancia por los administradores.  

 

El servicio al cliente “Es un conjunto de estrategias que una compañía diseña 

para satisfacer, mejor que sus competidores, las  necesidades y expectativas 

de sus clientes externos” (Serna, 1999: 17). Se puede decir que el servicio 

hacia los clientes tiene características muy especiales las cuales son: 
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 Intangible: Es eminentemente perceptivo, aunque se tenga un objetivo 

específico; es decir que el trato será diferente con cada cliente ya que 

cada cliente tiene necesidades diferentes. 

 Perecedero: Se refiere a que se produce y se consume instantáneamente.  

 Continuo: Es decir quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 

 Integral: Es necesario que toda la empresa se involucre en los procesos 

de calidad y en los ciclos de servicios, que genera la satisfacción o 

insatisfacción de los clientes. 

 Promesa básica: Se refiere a un estándar para medir la satisfacción de los 

clientes; ya que el cliente tiene la razón en exigir lo prometido por la 

empresa.  

 Foco: Es llamado así el punto en donde el cliente se encuentra totalmente 

satisfecho en sus necesidades y expectativas. 

 Valor Agregado: No sólo es necesario cumplir con el servicio, además se 

debe proporcionar un extra, para de esta manera asegurar la permanencia 

y lealtad del cliente.  

 

Dentro de las organizaciones es necesario implementar políticas y reglas en 

cuestión de calidad en el servicio, para llevarlo a cabo se deben considerar 

las características antes mencionadas, ya que tomándolas en cuenta existe 

una gran posibilidad de poder comprender mejor las necesidades y 

expectativas que el cliente tiene sobre la empresa, es indispensable que todo 

el personal se involucre en la práctica de las políticas de calidad, sin importar 

el puesto, departamento o funciones.  



32 
 

2.2 Importancia de implementar estrategias de servicio 

El éxito y reconocimiento de una empresa u organización depende de la 

satisfacción de sus clientes internos y externos, para lograr un servicio de 

excelencia se requiere delegar de forma adecuada, capacitar al empleado 

que tiene el trato directo con los clientes, proporcionarle toda la información 

que debe manejar en su cargo y las funciones de sus demás compañeros.  

 

La importancia de las estrategias de servicios radica en varios factores que 

pueden beneficiar o perjudicar a la empresa; por esta razón las estrategias 

que se elijan deben cumplir con el objetivo de funcionamiento y beneficio de 

la propia empresa y no para la competencia; tanto las políticas de servicio 

como las estrategias deben ser una ventaja competitiva para la empresa, 

para realizar este proceso.  Plancarte (1998) establece que se deben plantear 

ciertas preguntas que ayudarán a establecer las estrategias adecuadas para 

el servicio, algunas de las interrogaciones son las siguientes:  

A. ¿Conoce la gente, en todos los niveles de la organización (del más alto al 

más bajo), la estrategia de servicio de la empresa y cómo ésta se articula? 

B. ¿Son las expectativas del cliente entendidas y compartidas en todos los 

niveles de la empresa? 

C. ¿Se diagnostican periódicamente las necesidades de los clientes y se 

actúa sobre la información que se proporciona con acciones concretas de 

mejora en los servicios? 

D. ¿Las habilidades para construir lealtad en los clientes hacia nuestra 

compañía son revisadas frecuentemente con el personal de contacto? 
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E. ¿Los prestadores de servicios en la empresa pueden tomar y toman 

decisiones en el momento para asegurar la satisfacción del cliente? 

F. ¿Brinda la compañía los estímulos necesarios entre su personal para 

generar actitudes de servicio a los clientes? 

 

Después de analizar y dar respuesta a  cada una de las preguntas, es difícil 

decir que una empresa posee una buena estrategia de servicio, para poder 

establecerlas existen dos maneras, una es imitar a la competencia y la otra es 

hacer algo diferente, pero ¿cómo logarlo? 

 

2.2.1 Elementos que influyen en las estrategias de servicio 

La administración debe tomar en cuenta varios elementos para establecer sus 

estrategias de servicio, como se ha mencionado; las estrategias buscan el 

máximo beneficio del cliente, para que de esta manera su permanencia y 

preferencia en el mercado sea duradera.  

 

Los elementos que se deben considerar para la implementación de 

estrategias son los siguientes:  

 Razonabilidad: Debe ser orientada a una acción y de manera concreta. 

 Claridad: Se debe describir en términos que la gente entienda y pueda 

llevarla a cabo.  

 Ofrecer un beneficio: Las estrategias deben buscar que el cliente 

quede satisfecho con el servicio o producto y que tenga la 

disponibilidad de pagar por el mismo.  
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 Marcar diferencia: Al establecer alguna estrategia se debe tener por 

objetivo ser diferentes a los competidores y captar la atención de los 

clientes.   

 Simplicidad: Una estrategia debe ser fácil de entender y de realizar, de 

esta manera se mantendrá vigente y unificada. 

 

Muchas de las empresas establecen sus estrategias y políticas de servicio 

con base a lo que se observa de la competencia, y es así que se obtiene el 

aprendizaje para implementar las propias.  

 

Rodrigo Plancarte (1998) hace las siguientes sugerencias para implementar 

estrategias de servicio:  

 

A. No se mueva muy rápidamente: Se debe llevar a cabo una estrategia a 

la vez, ya que si se realizan varios cambios al mismo tiempo será 

imposible determinar que tan exitosa pueda ser la estrategia 

implementada.   

B. No olvide el qué, el porqué y el cómo: El administrador debe saber y 

conocer la estrategia a seguir antes de comenzar con los esfuerzos de 

mejoramiento. Compartir los objetivos y pasos de la estrategia ayudará 

a que el personal coopere con los conocimientos que se tiene acerca 

del proceso de servicio.  

C. No se vuelva obsesivo con los números y el estándar: Cada empresa 

tiene necesidades diferentes, por lo cual cada estrategia es diferente, 
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al establecer un cambio éste se debe realizar con lógica y conciencia, 

buscando el verdadero sentido de la empresa.  

D. No use amenazas o intimidaciones: Es importante que la empresa 

entienda el gran valor que tiene su personal, si el personal sufre abuso 

de poder lo más probable es que no se sienta orgulloso de su labor y 

por lo tanto se resista al cambio.  

E. Comparta la nueva filosofía: No dude en dar a conocer la filosofía de 

cambio a todo el personal y a todos los niveles, de esta manera será 

más fácil el entendimiento del cambio.  

F. Capacitación continua: No crea que el personal esta totalmente 

capacitado para brindar un buen servicio, se requiere una orientación 

periódica y estar cerca de ellos; de tal modo se conocerá lo que el 

cliente requiere.  

G. No al exceso: Nunca deje de innovar en cuestión de un buen servicio, 

no deje que las ideas excesivas de confianza lleguen a su empresa, ya 

que si es así perderá de vista el objetivo principal de satisfacer al 

cliente. 

 

Como conclusión de lo anterior, se puede decir que para establecer una 

buena estrategia de servicio la compañía debe tener respeto hacia los 

individuos, mantener una excelente comunicación en todos los sentidos y 

contar con un buen plan, basado en hechos y no en suposiciones.  
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2.3 Implementar la cultura de servicio 

Hoy en día una de las mayores preocupaciones de las empresas es la 

creación de una cultura enfocada al servicio, esto para mostrarse más 

competitivos y obtener una mayor rentabilidad; pero la gran mayoría de los 

administradores, gerentes o dueños no saben como empezar y si algún 

empleado tiene la noción es muy difícil romper con lo establecido. 

 

En este apartado se hablará de cómo los administradores o dueños de la 

empresa pueden lograr cambios dentro de su organización, para incrementar 

la satisfacción de sus clientes y que los cambios realizados sean aceptados y 

ayuden al crecimiento de la misma empresa.  

 

2.3.1 En las empresas 

Crear un cambio hacia la calidad dentro de la empresa, no sólo consiste en 

romper con los esquemas, tener un experto en calidad que oriente a la 

administración o educar a la gente; lograr este cambio significa modificar la 

cultura del negocio, es decir, la cultura de la empresa esta compuesta por 

creencias de los fundadores, valores, filosofías, normas y procedimientos que 

a diario son utilizados; pero para realmente cambiar a una organización en 

cuestión de calidad se debe modificar la forma en la que ocurren  las cosas, 

esto implica cambiar o modificar los procedimientos, el ambiente y lo más 

importante la mentalidad de los trabajadores.  

 

Muchas de las organizaciones, sin importar el giro, tienen establecidos sus 

estándares de conducta; la mayoría de los servidores actúan con descortesía 
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o con mala cara para no ser molestados y así deshacerse del cliente. Sin 

embargo, cuando la calidad en el servicio es considerada una herramienta 

que otorga competitividad en el mercado, estas organizaciones se empeñan 

en  mejorar la calidad en sus servicios.  

 

El éxito del cambio radica en que la empresa implemente dichas 

modificaciones desde adentro, después lograr que los empleados vivan el 

cambio día a día y que realmente crean que el cambio va a beneficiar a la 

empresa.  

 

Una vez establecido cual será el cambio, la empresa debe enfocarse en 

realizarlo, debe tomar en cuenta cuales podrían ser las situaciones en las 

cuales no se pueda manejar el cambio en su totalidad, debe incluir a todo el 

personal, capacitarlo para cualquier situación y darles las razones por las 

cuales es necesario el cambio.  

 

2.3.2 En los trabajadores y los colaboradores 

El servicio está directamente relacionado con la interacción de dos personas,  

que en este caso sería por el prestador del servicio (empleado) y por el 

receptor del servicio (cliente), por lo tanto el servicio brindado debe  tener un 

lado humano que pueda comprender las necesidades del cliente y tratar de 

satisfacerlas por completo, los administradores deben analizar a su personal 

encargado de brindar el servicio, ya que éstos empleados deben tener ciertas 

características las cuales son indispensables para el perfil de estos mismos.  
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Las características de un buen prestador de servicios según Plancarte (1998) 

son las siguientes:  

 

 Deseos de servir: Es decir que tenga la iniciativa de ayudar e informar 

a los clientes.  

 Apreciar al ser humano: El empleado debe tratar al cliente como otro 

ser humano que se merece respeto y atención.  

 Tener metas y logros: Significa que para alcanzar los objetivos de la 

empresa, el empleado debe cumplir con las propias expectativas y de 

ésta manera sentirse impulsado para su crecimiento dentro de la 

empresa.  

 Ser Responsable: Los empleados tienen que saber cuales son sus 

funciones y responder por las mismas, sin utilizar ningún tipo de 

pretexto. 

 Tener conocimientos: Como se ha mencionado la empresa debe 

capacitar a los empleados para que su formación profesional 

incremente y de esta manera entender mejor a los clientes.  

 Tener determinación al hacer las cosas: Al saber las funciones a 

realizar, el empleado no debe titubear al momento de brindar un 

servicio y debe tener la capacidad para resolver problemas al instante.  

 Ser dedicado en su labor: Esta es una de las características más 

importantes, ya que el prestador del servicio debe disfrutar su trabajo 

para que se vea reflejado en el servicio que brinda.   
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 Ser disciplinado: Es importante que la persona que atienda a los 

clientes sea atento, y que lleve a cabo las funciones tal cual le fueron 

ordenadas.  

 Ser ordenado: Es una característica primordial ya que el orden habla 

de la personalidad del empleado y por lo tanto de su trabajo dentro de 

la empresa.  

 Tener actitud: Dentro de la organización los empleados que tienen 

actitud e iniciativa son sobre valorados, por lo tanto el empleado debe 

tener siempre una buena actitud en su área de trabajo.  

 

Al saber las cualidades que se necesitan para un empleado que dará un 

servicio, las empresas por medio de su departamento de recursos humanos 

tratan de seleccionar al personal que tenga dichas características innatas y 

así no invertir demasiado en capacitación acerca del servicio.  

 

Es necesario que la alta gerencia capacite a su personal de manera 

profesional y personal, si a los empleados se les otorga la libertad de servir; 

se obtendrá un beneficio que será mutuo, ya que el cliente estará satisfecho y 

se dará una buena imagen de la empresa y del empleado. Los empleados al 

sentirse apoderados de sus funciones y que se les reconozca su labor 

trabajaran  con mayor ahínco y sentirán la obligación de hacer las cosas bien 

para la empresa.  
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Cuando los empleados comprendan la razón y el beneficio del cambio, 

pondrán en práctica sus conocimientos acerca de la nueva cultura o de la 

nueva manera de hacer las cosas, el cliente percibirá el cambio y dará su 

opinión acerca del mismo. La administración debe entender que los 

empleados son un recurso valioso para mantener a los clientes satisfechos y 

que es de vital importancia tener un buen proceso de reclutamiento que le 

asegure la continuidad y un nivel adecuado de satisfacción. 

 

2.4 Importancia del cliente en la empresa 

Dentro de una organización o de una empresa, los clientes o consumidores 

son parte fundamental, con ellos se cierran varios ciclos de operación, con los 

cuales la empresa se verá beneficiada, esta es la razón por la cual muchas 

empresas se enfocan a satisfacer enteramente a sus clientes, para que éstos 

tengan cierta lealtad hacia la empresa.  

  

Una empresa que cuida y procura a sus clientes tiene una mayor posibilidad 

de crecer y de obtener más clientes, es necesario conocer a todos los clientes 

dentro de la empresa, ya que de esta manera se conocerán las necesidades, 

quejas, sugerencias y expectativas de los mismos.  

 

2.4.1 Imagen de la empresa ante el cliente 

Los clientes son los principales jueces del servicio que se les brinda en la 

empresa, ellos se basan en diversos aspectos para crear una perspectiva de 

la calidad. A continuación se presenta un mapa con los factores para el 
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servicio, los cuáles ayudarán a las empresas a comprender mejor lo que los 

clientes o consumidores necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1. Factores para el Servicio 
Fuente: Elaboración propia con información de Plancarte (1995). 
 

Los factores antes mencionados son algunos aspectos que los clientes toman 

en cuenta para evaluar la calidad en el servicio, por tal motivo es necesario 

implementar una comunicación cercana con ellos, de esta manera se 

conocerán las diferentes opiniones acerca del servicio.  

 

Para la administración tiene que ser una prioridad el conocer la opinión del 

servicio que se brinda, ya que ésta permite saber qué es lo que realmente 

hace que un cliente regrese a la empresa. Los clientes son muy exigentes en 

cuanto al servicio que se les brindará, por esta razón un cliente busca que se 

le trate como persona y que el empleado tenga la suficiente cortesía para 



42 
 

atenderlo, que la empresa este comprometida a satisfacer y comprender sus 

necesidades y que el precio sea equivalente al servicio prestado. 

 

Como parte importante, cabe mencionar que las empresas deben establecer 

sus límites en cuestión del servicio, ya que aunque sea el objetivo satisfacer 

al cliente también se debe tomar en cuenta que la empresa no salga 

perjudicada o afecte sus valores, es importante considerar las ideas y 

opiniones de los clientes, ya que muchas de las veces estos ayudan a la 

empresa a innovar, pero siempre hay que realizar esta innovación 

considerando un beneficio mutuo. 

 

En cuestión de servicio se puede concluir que el objetivo es la satisfacción de 

los clientes, pero que sucede cuando el empleado no sabe a quien servir, es 

un gran dilema identificar quién es prioridad, si el cliente o el patrón, muchas 

veces el prestador del servicio ofrece más de lo necesario por atender al 

cliente y el jefe le llama la atención por haberse sobrepasado en las políticas 

de la empresa, por esta razón, las políticas de calidad deben establecer hasta 

donde esta permitido complacer al cliente y que la empresa no se vea 

afectada. 

 

2.4.2 Mantenerse cerca del cliente 

Como se ha dicho es necesario que la empresa este en constante 

acercamiento con los clientes, muchas de las veces los administradores o 

dueños de las empresas no comprenden las opiniones de los clientes, por 
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esto es indispensable que las conozca el personal encargado de brindar el 

servicio; pero ¿cómo se puede dar este acercamiento?  

 

La mayoría de las veces las opiniones empiezan a partir de una queja o 

inconformidad por parte de los clientes, dicha queja no sólo debe ser atendida 

por parte de la administración, ya que con frecuencia los administradores no 

saben como responder a dicha inconformidad, por lo que deben obtener la 

información directamente del empleado que se encarga de interactuar con el 

cliente, ya que éste es quien realmente puede analizar y resolver el problema 

desde una perspectiva real. 

 

Para poder resolver este tipo de problemas dentro de la organización 

invariablemente el personal debe estar capacitado y orientado; para la 

empresa como para el personal, las quejas deben ser una oportunidad para 

medir que tan bien se realiza el trabajo y si realmente se están cumpliendo 

con las metas establecidas. Si la queja es dada por varios clientes debe ser 

una oportunidad para corregir el problema y se tendrá que tomar como una 

llamada de atención para que no se repita. 

 

Otra manera de mantener contacto con los clientes es aplicando 

cuestionarios u entrevistas en las cuales se les pregunta acerca de los 

servicios proporcionados, si el servicio cumple con sus expectativas, dar la 

pauta para recibir tanto quejas como sugerencias y cual es la perspectiva que 

se tiene de la empresa. Con este método los clientes se sentirán tomados en 

cuenta y satisfechos de que la empresa tome en consideración su opinión, y 
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ésta se verá beneficiada en el aspecto de que entenderá y conocerá los 

problemas específicos y las posibles soluciones.  

 

Lo importante de establecer el contacto con los clientes es darle un 

seguimiento a las ideas o sugerencias proporcionadas, ya que de esta 

manera los mismos clientes se darán cuenta de que su opinión fue 

considerada; si la administración no realiza un cambio efectivo y notorio, el 

cliente probablemente no volverá a brindar su opinión acerca de la empresa y 

sus servicios.  

 

2.4.3 Conciliar con los clientes 

Es normal que en las labores diarias los colaboradores se enfrenten a 

conflictos con los clientes, pero es obligación de la administración capacitar a 

sus empleados, no sólo en la parte técnica sino también debe capacitarlos 

para afrontar situaciones que no estén previstas.  

 

Las estrategias para conciliar con los clientes son dispuestas por la 

administración, de acuerdo a sus objetivos y valores, lo importante es que las 

empresas, por medio de sus empleados, traten de retener a los clientes con 

un buen servicio.  
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CAPÍTULO III  

AUDITORÍA DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

 

3.1 Concepto y objetivo de la Auditoría. 
 

La Auditoría juega un papel fundamental en el mantenimiento de las 

empresas, por lo que implica el control de los recursos de los cuales la 

empresa dispone, a su vez la calidad de las auditorías es uno de los temas 

más importantes a perfeccionar, pues de esto depende la confiabilidad de los 

métodos de control de las empresas.  

 

Existe más de una definición de auditoría, en esta sección se mostrarán las 

definiciones que  puedan ayudar a entender y conocer en forma completa el 

proceso de la auditoría. 

 

El Boletín 1010 de Normas de Auditoría y procedimientos y normas para 

atestiguar, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos establece: 

"La auditoría no es una actividad meramente mecánica que implique la 

aplicación de ciertos procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a 

cabo, son de carácter indudable. La auditoría requiere el ejercicio de un juicio 

profesional, sólido y maduro, para juzgar los procedimientos que deben de 

seguirse y estimar los resultados obtenidos” (Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos A. C., 2008:34). 
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Es un proceso formal y necesario para las empresas con el fin de asegurar 

que todos sus activos sean protegidos en forma adecuada. Asimismo, la alta 

dirección espera que de “los proyectos de auditoría surjan las 

recomendaciones necesarias para que se lleven a cabo de manera oportuna 

y satisfactoria las políticas, controles y procedimientos definidos formalmente, 

con objeto de que cada individuo o función de la organización opere de modo 

productivo en sus actividades diarias, respetando las normas generales de 

honestidad y trabajo aceptadas” (Hernández, 1997:27). 

 

“Se define como la acumulación y la evaluación de las evidencias sobre la 

información cuantificable de una entidad económica para determinar y opinar 

sobre el grado de correspondencia que hay entre la información y el criterio 

establecido” (Zamarripa, 2002:56). 

 

Al realizar una auditoría cualquiera que sea el tipo los objetivos son los 

mismos: 

 Emitir una opinión al término del examen o auditoría con el fin de dar a 

conocer los resultados y las observaciones encontradas para el 

mejoramiento de la empresa.  

 Proporcionar a la dirección y a los propietarios de la empresa estados 

financieros certificados por una autoridad independiente e imparcial. 

 Proporcionar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las 

distintas áreas de la empresa en materia de sistemas contables y 
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financieros, procedimientos de organización y otras numerosas fases 

de la operatividad de una empresa. 

 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compraventa 

de las acciones de una empresa. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones 

anormales. 

 Liberar implícitamente a la gerencia de sus responsabilidades de 

gestión. 

 

3.2 Importancia de la auditoría de calidad dentro de una organización 

El sistema de calidad de una empresa integra la estructura organizacional, la 

gestión gerencial, recursos humanos, responsabilidades y procedimientos 

establecidos para asegurar que los productos y servicios cumplan con el 

objetivo previamente fijado. Por lo común las empresas buscan la aplicación 

de las normas internacionales de calidad, con el fin de cuidar la 

competitividad de sus productos y servicios en el contexto de la economía 

global. 

 

Los sistemas de calidad requieren del establecimiento de prácticas y 

actividades enfocadas al control y aseguramiento de la calidad, entendiendo 

esta última como el “conjunto de actividades planeadas y sistemáticas, que 

lleva a cabo una empresa, con el objeto de brindar la confianza apropiada, de 
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que un producto o servicio cumpla con los requisitos de calidad 

especificados” (Gómez, 2001:62). 

 

Para conocer la situación de la empresa y proponer alternativas viables para 

el aseguramiento de la calidad, es indispensable realizar una auditoría de la 

calidad, por lo que representa uno de los elementos más importantes para 

conocer, conservar y mejorar la calidad de los procesos que realizan las 

organizaciones. 

 

 “La auditoría de calidad, es un examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades de Calidad y sus resultados cumplen con las 

condiciones preestablecidas y éstas son implantadas eficazmente y son 

adecuadas para lograr los objetivos” (Gómez, 2001:63).  

 

El departamento de auditoría en una empresa es fundamental  ya que ayuda 

a la mejora continua, contribuyendo a detectar y eliminar errores encontrados 

en la práctica, al proporcionar alternativas de crecimiento en cada área de la 

empresa. 

 

Es fundamental que dentro de las organizaciones se realicen auditorías de 

calidad en el servicio periódicamente, ya que permiten analizar la evaluación 

que los clientes hacen de la calidad y los niveles de satisfacción que obtienen 

respecto a los servicios que reciben.  
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Las empresas deben establecer sistemas de auditoría para la calidad que  

están constituidos por la estructura organizacional, así como por “los 

recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para asegurar que 

los procesos y servicios cumplan satisfactoriamente con el fin para el que 

están destinados y que están dirigidos hacia la Administración de la calidad” 

(Gómez, 2001:175). 

 

3.3 Características  de la auditoría de calidad en el servicio 

Dentro de las organizaciones la auditoría es muy importante ya que es difícil 

supervisar personalmente todas y cada una de las actividades que se 

realizan, por esta razón existen varios departamentos y empleados 

responsables de cada proceso o procedimiento. La dirección de la empresa 

es la que se encarga de definir las políticas a seguir y los fines que se quieren 

alcanzar, también debe seleccionar a los directores y subordinados a los que 

delegarán las responsabilidades de cada área. 

 

La dirección debe estar segura de que tanto las políticas, los procedimientos, 

los planes y los controles establecidos son los más adecuados y, de que 

además se pongan en práctica tal y como fueron determinados. 

 

El auditor es un analista que investiga el control de todas las operaciones 

expuestas anteriormente en su detalle y origen; su análisis y sus 

recomendaciones deben ser de ayuda, tanto para los subordinados como 
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para la dirección, en su propósito de alcanzar un control más eficaz, mejorar 

la operatividad del negocio y, en definitiva, aumentar sus logros. 

 

3.3.1 Tipos de Auditoría 

Por esta razón existen diferentes tipos de auditorías, las cuales son útiles 

para cada departamento, área o en su caso para las necesidades de los 

socios de la empresa.  

 

La auditoría se clasifica de manera general en interna y externa 
 

 La auditoría interna.- se trata del examen detallado de un sistema de 

información perteneciente a una unidad económica, que se lleva a cabo por 

un profesional utilizando diferentes técnicas con el objeto de formular 

sugerencias para una mejora de la misma, es realizada por personal de la 

misma empresa denominado auditor interno, y el mismo tiene bajo su cargo 

una supervisión constante sobre el control de las operaciones financieras que 

se realizan; se preocupa por el mejoramiento de los procedimientos mediante 

los que se llevan a cabo los controles internos que suelen derivar en una 

operación mucho más eficaz. 

“Las acciones para establecer un estado de autocontrol en la empresa 

y en las diferentes áreas y puestos deben complementarse con ciertas 

operaciones que apoyen el objetivo básico del control. Para ello deben 

refrendarse en la organización administrativa la responsabilidad y las 

obligaciones del personal en cada puesto” (Gómez, 2001:38). 
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 La auditoría externa.-  es el examen crítico realizado por un profesional 

que no posee ningún tipo de vínculo laboral con la empresa. En este caso la 

persona o institución que lleva a cabo la auditoría tiene como función emitir 

una opinión sobre la forma de operar de la empresa, como también el control 

interno de la misma, y en este caso se puede decir que la auditoría externa 

obliga a los auditores a poseer un completa credibilidad, ya que éstos 

exámenes se realizan bajo la figura de fe pública. 

 

También existen otros criterios de clasificación para las auditorías, los cuales 

pueden ser en función de la amplitud y campo de información tal es el caso 

de la auditoría operacional, administrativa e integral. 

 

Entendiéndose por auditoría operacional a la valoración independiente de 

todas las operaciones de una empresa en forma analítica objetiva y 

sistemática, para determinar si se llevan a cabo políticas y procedimientos 

aceptables, si se siguen las normas establecidas y si se utilizan los recursos 

de manera eficaz y económica.  

 

La auditoría administrativa es un examen completo y constructivo de la 

estructura organizacional de la empresa, institución o departamento 

gubernamental, de sus métodos de control, medios de operación y del uso de  

sus recursos humanos y materiales.  

 

La auditoria integral implica la evaluación multidisciplinaria, independiente y 

con enfoque de sistemas del grado y forma de cumplimiento de los objetivos 
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de una organización, de la relación con su entorno, así como de sus 

operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro de sus 

metas y el aprovechamiento de sus recursos. 

 

Las auditorías de calidad también se pueden clasificar de acuerdo a la 

aplicación que se les dé como la del sistema de calidad, la de calidad del 

proceso, calidad del producto y de calidad del servicio. 

 

La auditoría del sistema de calidad  corresponde a comprobaciones sobre el 

propio sistema de calidad, incidiéndose sobre el establecimiento e 

implementación del mismo. 

   

La auditoría de la calidad del proceso tiene por objeto la valoración de la 

eficacia del sistema de calidad, mediante la comprobación de los procesos y 

desarrollo del trabajo en las distintas secciones de la organización. 

 

La auditoría de la calidad del producto corresponde a la comprobación de que 

los productos se ajustan a los requerimientos exigidos incidiéndose en la 

efectividad del sistema para conseguirla.  

 

La auditoría de la calidad del servicio es el conjunto de estrategias que una 

empresa diseña para escuchar en forma metódica y sistemática, la 

evaluación que el cliente hace de la calidad y los niveles de satisfacción 

respecto al servicio que recibe, de acuerdo a los estándares establecidos.  

 



53 
 

Las auditorías antes mencionadas pueden corresponder a las siguientes 

características, respecto a su nivel de profundidad.  

 

Las auditorías exploratorias pretenden definir las necesidades y expectativas 

del cliente en un primer acercamiento. 

 

Las auditorías descriptivas muestran los índices de satisfacción y 

competitividad actuales de la empresa.  

 

Las auditorías confirmatorias comparan la opinión del cliente con otro 

parámetro, por ejemplo la obtención de evidencias dentro de la empresa.  

 

3.3.2 Elementos de la auditoría de calidad en el servicio 

Es necesario que antes de iniciar la auditoría, el personal encargado de 

realizarla tome en cuenta los siguientes elementos:  

A. Conocer claramente al cliente objetivo. 

B. Identificar los servicios objeto de auditoría. 

C. Elaborar los programas de servicio. 

D. Establecer los estándares de calidad. 

E. Definir la metodología a seguir para la obtención de índices de 

satisfacción.  

F. Establecer la auditoría de servicio de manera permanente.  

G. Retroalimentar a la organización con los resultados obtenidos para 

implementar procesos de mejora continua.  
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H. Lograr el compromiso de la alta gerencia como parte del proceso de 

calidad. 

 

3.4 Ventajas de la auditoría de calidad en el servicio  

Para las organizaciones, hoy en día la calidad es una herramienta importante 

para su crecimiento en el mercado; por esta razón muchas de ellas han 

decidido implementar auditorías internas para lograr la mejora continua.  

 

El tener este tipo de procedimiento en la empresa tiene varias ventajas como:  

 Verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad en el 

seno de una organización, así como la identificación y mejora de las 

áreas no conformes con el modelo exigido. 

 Proporcionar información a la empresa para poder ofrecer productos 

y/o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.  

 Ayuda a ser competitivo dentro del mercado. 

 Contribuye al mejoramiento de la calidad dirigida al cliente.  

 Se mantiene actualizada en sus actividades. 

 

3.5 Metodología de la auditoría de calidad en el servicio 

Para poder realizar cualquier tipo de auditoría es necesario establecer una 

planeación con anterioridad, ya que la auditoría de calidad en el servicio como 

tal, es un estudio de campo; ya que se realiza con el conjunto de clientes a los 

cuales la empresa a auditar ofrece algún tipo de  servicio.  
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3.5.1 Planeación de la auditoría 

Dentro del proceso de planeación se deben plantear los objetivos por los 

cuales se tiene que realizar la auditoría, en la mayoría de las auditorías los 

objetivos son los siguientes:  

 Identificar las necesidades y expectativas del cliente: como se ha 

mencionado, lo primordial de la calidad es la satisfacción total del 

cliente, pero para llegar a esta meta es necesario que el auditor 

conozca y comprenda que es lo que el cliente desea o necesita, 

identificando lo anterior se podrá verificar si los procesos aplicados son 

los correctos o establecer métodos de mejora.  

 Obtener los índices de satisfacción del cliente: una vez identificadas las 

necesidades de los clientes, el auditor deberá establecer cuales áreas 

de servicio serán auditadas según las necesidades detectadas y de 

esta manera poder cuantificar la calidad del servicio que la 

organización ofrece a sus clientes. 

 Determinar la capacidad competitiva de la empresa estudiada con 

respecto a su competencia directa: es importante que el auditor 

conozca cual es la competencia de la empresa a estudiar y que 

herramientas utiliza para enfrentar a la misma.  

 

Una vez analizado lo anterior es importante que el auditor y su equipo 

conozcan las generalidades de la empresa, ya que de esta manera será más 

fácil diseñar el instrumento de medición que la empresa necesite.  
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Las generalidades que deben ser tomadas en cuenta por el equipo de 

auditoría son:  

 Misión de la compañía: es la razón de ser de la empresa, el motivo por el  

cual existe. 

 Políticas generales: son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, son criterios generales de 

ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias.  

 Estructura Organizacional: es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. 

 Clima laboral: se entiende como el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas 

que componen la organización empresarial y que influyen sobre su 

conducta. 

 Factores claves de éxito en las relaciones comerciales: deben traducirse 

en ventajas competitivas que le permiten al servicio alcanzar los objetivos 

propuestos, estos factores pueden ser internos o externos.  

 Mercado al cual pertenece: ésta trata con los elementos no controlables 

del mercado, para hacer un análisis cuidadoso y saber a que mercado o 

grupo de clientes va dirigido el producto o servicio. En la auditoría de 

mercados se pueden examinar todos los elementos que comúnmente se 

analizan en una buena investigación de mercados. 
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 Estructura de los canales de comercialización: son acuerdos o políticas 

que ayudan a establecer la mezcla de mercadotecnia, los eslabones 

pueden organizarse de manera horizontal o vertical bajo la administración 

de un líder del canal, la combinación puede estabilizar los suministros, 

reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal. 

 Organización de mercadeo, ventas y servicio: es un plan a corto plazo que 

establece las estrategias a utilizar en las diferentes áreas. 

 Estructura del área de producción: comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo de los métodos y planes más económicos para la fabricación de los 

productos autorizados, coordinación de la mano de obra, obtención y organización 

de materiales, instalaciones, herramientas y servicios, fabricación de productos y 

entrega de los mismos para su comercialización o directamente al cliente. 

 Evaluaciones de la calidad analizada: razonar las evaluaciones 

previamente realizadas para tener un punto de referencia de la calidad de 

la empresa. 

 Estudios de Mercado: es un elemento trascendental del plan de mercadeo 

por que proporciona información que toda empresa necesita para tomar 

mejores decisiones  

 

Después de haber realizado lo anterior el auditor y su equipo deben hacer un 

análisis del ciclo de calidad dentro de la empresa, siguiendo las etapas que 

se presentan a continuación. 

 

A. Análisis del ciclo de servicio 
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Es el proceso en el cual el cliente interactúa con la compañía a analizar, para 

poder llevar a cabo esta actividad es necesario utilizar diferentes técnicas de 

análisis de procesos. 

 

Estas técnicas de análisis ayudan al auditor a identificar la diagramación de 

los ciclos de servicio; a continuación se enlistarán las técnicas que se pueden 

aplicar para este proceso:  

 

Tormenta de Ideas  

Esta técnica consiste en llevar acabo una discusión abierta y participativa que 

pretende obtener y asegurar el mayor número de ideas, esta discusión puede 

ser estructurada o no estructurada. La estructurada lleva un orden para poder 

hablar sobre el tema mientras que la no estructurada los miembros pueden 

tomar la palabra sin ningún orden establecido.  

 

Esta técnica brinda diversos objetivos en los cuales se encuentran:  

 Facilitar la definición del ciclo de servicio. 

 Permitir la definición de los conceptos a evaluar. 

 Procurar la participación de las personas involucradas en el ciclo. 

 Facilitar el análisis de los resultados obtenidos. 

 Facilitar la comunicación entre el grupo de desarrollo y el grupo de 

auditoría.  

 

 

Diagramas de flujo 
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Es una manera de representar gráficamente las actividades que conforman 

un ciclo de servicio, para llevar acabo el análisis del ciclo financiero los 

diagramas más utilizados son los diagramas de bloque ya que se 

complementan con símbolos de decisión y de conexión.  

 

Al realizar el análisis por medio de esta técnica se podrá comprender de 

mejor manera el ciclo del servicio y obtener una visión más amplia del mismo 

ciclo.  

 

Diagrama causa / efecto  

Esta técnica de análisis es una representación gráfica de un efecto y o 

resultado, y su dependencia con las causas que lo generan, una 

característica  de este diagrama es que se asemeja con la espina de un 

pescado, tal y como se observa en la figura 3.1.  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Diagrama causa / efecto 
Fuente: Tomado de Plancarte, 1995:  
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Esta técnica puede llevarse a cabo de manera individual o colectiva, pero 

para mayor efectividad se recomienda realizarla en conjunto, ya que de esta 

manera se obtendrán más perspectivas del ciclo a analizar.  

 

Con la implementación de esta técnica se obtendrán varias ventajas tales 

como:  

 Facilitar la comprensión del ciclo de servicio a analizar mediante la 

agrupación de procesos y procedimientos llevados a cabo dentro de la 

empresa.  

 Diseñar una herramienta de medición con mayor facilidad para poder 

llevar acabo la auditoría.  

 

 

B. Elección de personal. 

Dentro de la etapa de planeación es importante asignar al personal que 

realizará la auditoría, sus funciones y sus cargos, con la finalidad de que la 

alta dirección y los empleados de la empresa conozcan a los colaboradores 

de la auditoría y así agilizar procedimientos.  

 

La empresa responsable de auditar debe asignar al personal necesario para 

el trabajo a realizar con base en la magnitud o grado de complejidad del 

mismo, una vez definida la responsabilidad, se debe capacitar a la persona o 

equipo designado, no sólo con respecto al manejo del método y mecanismos 

que se utilizarán para obtener la información, sino en todo el proceso para 

preparar la aplicación e implementación de la auditoría.  
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Después de haber asignado al personal para llevar acabo la auditoría, es 

indispensable dar a conocer el objetivo que se persigue, las áreas 

involucradas, la calendarización de actividades, los documentos de soporte, 

el inventario estimado de información que se pretende captar, la distribución 

de cargas de trabajo, el registro de la información, la forma de reportar y los 

mecanismos de coordinación y supervisión establecidos.  

 

3.5.2. Ejecución de la auditoría. 

Una vez realizada la planeación el encargado de la auditoría procederá a 

realizar un programa de ejecución, en el cual se establecerán varios aspectos 

tales como:  

 El objetivo 

 El alcance  

 Las fechas  

 El equipo de Auditoría asignado a cada área  

 

El plan de auditoría es una guía, tanto para el auditor encargado como para 

los ayudantes, ya que establece la distribución del trabajo y los 

procedimientos a seguir en cada área a auditar.  

 

A. Reunión de apertura.  

En esta etapa el auditor líder deberá dar a conocer a los responsables de las 

áreas a auditar por medio de una reunión, las actividades a realizar, es decir, 

se presentará al equipo de trabajo que realizará la auditoría, para informar 
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sobre la cobertura que tendrá y para confirmar el plan de trabajo que se 

llevará a cabo. 

 

B. Recolección de evidencias.  

El auditor y su equipo deberán encontrar las evidencias necesarias para 

hacer constar que las políticas de calidad, con respecto al servicio, hayan 

sido cumplidas y comprobar el cumplimiento de los procedimientos conforme 

al plan de auditoría.  

 

La información debe ser recopilada, analizada, interpretada y documentada 

para ser utilizada como evidencia de la auditoría, en un proceso de 

verificación y evaluación, para determinar si los criterios de la auditoría se 

están cumpliendo.  

 

La evidencia de la auditoría debe ser de tal calidad y cantidad que los 

auditores de calidad competentes, trabajando independientemente cada uno, 

lleguen a  los resultados y que éstos sean similares a la evaluación de la 

misma evidencia; estas evidencias deben ser recolectadas por medio de 

entrevistas, revisión de documentos, la observación de actividades y 

condiciones.  

 

La información recopilada por medio de entrevistas debe ser verificada por 

medio de la adquisición de información de respaldo de fuentes 

independientes, como observaciones, registros y resultados de medidas 
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existentes, las declaraciones que no puedan ser confirmadas deben ser 

identificadas como tal.  

 

Los auditores deben examinar la base de programas de muestreo relevantes 

y los procedimientos para asegurar un control de calidad de los procesos de 

muestreo y medición efectivos, en caso de encontrar inconformidades es 

importante que los auditores las tomen en cuenta y las den a conocer a la 

persona auditada para su conocimiento, de igual manera con los puntos 

positivos encontrados.  

 

C. Reunión de cierre.  

Después de recabar todas las evidencias se procederá a la reunión final, en 

la cual se darán todos los resultados obtenidos en la auditoría ya sean 

buenos o malos, las observaciones y acciones de mejora para el crecimiento 

de la empresa, en esta reunión se entregará a las personas encargadas de 

las áreas auditadas una copia de los registros y de los resultados 

encontrados.  

 

Es responsabilidad del auditor redactar un acta en donde se estipule la fecha 

de dicha reunión, los comentarios realizados de los resultados y el 

compromiso de las áreas auditadas a presentar las acciones correctivas  en 

un plazo de mutuo acuerdo y como parte final este documento debe estar 

firmado de conformidad por ambas partes.  
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3.5.3 Informe 

Esta es la parte final de la auditoría, es aquí donde el auditor expresa su 

opinión sobre la auditoría  y sobre los resultados obtenidos. Dentro de este 

informe se hace una explicación breve de cómo se realizó la auditoría, cuales 

fueron los procedimientos utilizados y  las evidencias encontradas las cuales 

son el soporte para la opinión del auditor.  

 

El informe final es entregado al departamento de gestión de calidad de la 

empresa si es que existe, si no fuera de esta manera se entrega directamente 

a la dirección de la misma, este informe o también conocido como dictamen 

va acompañado de los papeles de trabajo como sustento de la auditoría y, 

por lo tanto, también de la opinión de los auditores. 

 

3.6 Norma ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en 

inglés (International Organization for Standardization), es una federación 

mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos 

nacionales de estandarización (como lo es la Dirección General de 

Normalización en México), y que tiene como objeto desarrollar estándares 

internacionales que faciliten el comercio internacional.  

 

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de 

los procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho 

proveedor se reduce en gran medida y si los estándares de calidad son los 
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mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de diferentes países 

puede potenciarse en forma significativa. 

 

Durante los últimos años, las organizaciones de diferentes lugares del mundo 

se han preocupado cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades 

de sus clientes. Después de la mitad del siglo pasado, no existía el enfoque 

de calidad de manera explícita y mucho menos existían normas y 

procedimientos establecidos para alcanzar y mantener la calidad de sus 

productos y servicios; sin embargo, las tendencias crecientes del comercio 

entre naciones reforzaba la necesidad de contar con estándares universales 

de la calidad.  

 

En esa época no existía una referencia estandarizada para que las 

organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de 

calidad. Las normas de estandarización y los procesos de fabricación o de 

servicio se fueron desarrollando paulatinamente, teniendo como 

representante principal a Gran Bretaña. Una de las más importantes 

aportaciones a la administración para la calidad fue la ISO (Organización 

internacional de normalización), al crear y publicar, en 1987, sus primeros 

estándares de dirección de la calidad en la serie ISO 9000. 

 

Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la 

encargada de desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, 

facilitando así la coordinación y unificación de normas internacionales e 

incorporando la idea de que las prácticas pueden estandarizarse tanto para 
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beneficiar a los productores como a los compradores de bienes y servicios. 

Particularmente, los estándares ISO 9000 han jugado y juegan un importante 

papel al promover un único estándar de calidad a nivel mundial. 

 

Las normas ISO se clasifican de acuerdo a los diferentes aspectos 

relacionados con la calidad dentro de la empresa; la clasificación de la familia 

ISO  se presenta a continuación en la tabla 3.1:  

 

Tabla 3.1 Familia de normas ISO 
Tomado de: César Camisón (2007) e ISO (2002) 

Norma ISO Evalúa Descripción 

ISO 9000 Sistemas de Gestión de 
calidad 

Toma en cuenta  los fundamentos, 
vocabulario, requisitos, elementos del 
sistema de calidad, calidad en diseño, 
fabricación, inspección, venta, servicio post 
venta, directrices para la mejora del 
desempeño dentro de la organización. 

ISO 10000 Guías para implementar 
Sistemas de Gestión de 

Calidad/ Reportes 
Técnicos 

Guía para planes de calidad, para la gestión 
de proyectos, para la documentación de los 
SGC, para la gestión de efectos económicos 
de la calidad, para aplicación de técnicas 
estadísticas en las Normas ISO 9000. 
Requisitos de aseguramiento de la calidad 
para equipamiento de medición, 
aseguramiento de la medición. 

ISO 14000 Sistemas de Gestión 
Ambiental de las 
Organizaciones. 

Principios ambientales, etiquetado ambiental, 
ciclo de vida del producto, programas de 
revisión ambiental, auditorías 

ISO 19011	  
 

Directrices para la 
Auditoría de los Sistema 

de GC y/o Ambiental 

Normas para la aplicación de principios de 
auditoría de sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambientales o para gestionar un 
programa de auditoría. 
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3.7 Modelo SERVQUAL 
 
Este modelo está enfocado a la calidad en el servicio (Service Quality) y fue 

creado por los autores Parasurama, Zeithaml y Berry, quienes en busca de un 

método de medición de la calidad centraron su investigación en las siguientes  

interrogantes:  

 ¿Cuándo un servicio es percibido de calidad? 

 ¿Qué dimensiones integran la calidad?  

 ¿Qué preguntas deben integrar el cuestionario para medir la calidad? 

 

Como conclusión se obtuvo que un servicio es “de calidad cuando las 

percepciones igualan o superan las expectativas que sobre el servicio se 

habían formado los clientes” (Camisón 2007:918). 

 

Si dentro de las organizaciones se conocen los factores que influyen en las 

expectativas de los clientes  será más fácil su manejo; estas expectativas se 

identifican con las siguientes condicionantes.  

 Comunicación boca-oído: se refiere a las experiencias, 

recomendaciones y percepciones de otros clientes y usuarios. 

 Necesidades personales: es el servicio que realmente necesitan los 

clientes. 

 Experiencias anteriores: este depende de sus experiencias previas con 

el servicio. 
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 Comunicación externa: se refiere a la publicidad o el precio del servicio 

son señales externas. 

Con base en el modelo, se desarrolló un instrumento para medir la calidad 

percibida por el cliente, denominado SERVQUAL, en el que se busca conocer 

el grado de ajuste entre las expectativas de servicio y la percepción final del 

servicio recibido, como se presenta en la figura 3.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 Marco conceptual del modelo SERVQUAL propuesto por Zeithaml, Parasuraman y 
Berry 
Tomado de: Camisón (2007) 
 
 
 
Estos autores crearon una metodología basada en “un instrumento resumido 

de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las empresas 

pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y percepciones que 
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tienen los clientes respecto al servicio…con preguntas estandarizadas” 

(Pascual, J. C., 2012:4).  

 

Este cuestionario se creó en Estados Unidos, con el apoyo del Marketing 

Sciencie Institute, cuenta con cinco subescalas que miden las siguientes 

cinco dimensiones como se muestra en la tabla 3.2:  

 
Dimensión Ítem Aspecto Valorado 

ELEMENTOS 
INTANGIBLES 

 
1 
2 
 

3 
4 
 

Equipamiento de aspecto moderno 
Instalaciones físicas visualmente 
atractivas 
Apariencia pulcra de los colaboradores 
Elementos tangibles atractivos 

FIABILILDAD 

5 
6 
7 
8 
9 

Cumplimiento de las promesas 
Interés en la resolución de problemas 
Realizar el servicio a la primera  
Concluir con el plazo prometido 
No cometer errores 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

10 
11 
12 
13 

Colaboradores comunicativos  
Colaboradores rápidos 
Colaboradores dispuestos a ayudar 
Colaboradores que responden 

SEGURIDAD 

14 
15 
16 
17 

Colaboradores que transmiten confianza 
Clientes seguros con su proveedor 
Colaboradores amables 
Colaboradores bien formados 

EMPATÍA 

18 
19 
20 

 
21 

 
22 

Atención individualizada al cliente 
Horario conveniente 
Atención personalizada de los 
colaboradores 
Preocupación por los intereses de los 
clientes 
Comprensión por las necesidades de los 
clientes 

 
Tabla 3.2 Escala SERVQUAL 
Tomado de: Camisón (2007) 
 
 



70 
 

A partir de estas dimensiones puede establecerse con objetividad la calidad 

en el servicio que prestan las empresas e identificar las áreas específicas que 

requieren atención. 

 
CAPÍTULO IV  

CALIDAD EN EL SERVICIO EN LAS INSTITUCIONES  

DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS  

 

 

 4.1 Antecedentes 

El uso de la segunda lengua ha sido muy importante a lo largo de todos los 

tiempos, los historiadores comentan que desde tiempos remotos, entre los 

hombres primitivos ya había cambios en la lengua de una tribu a otra, lo que 

impedía muchas veces la comunicación entre estas e influía en gran parte a 

la cultura nómada de la época ya que era muy difícil comunicarse con los 

otros cuando ni siquiera se sabía que era lo que se estaba diciendo o lo que 

se quería decir.  

 

México es uno de esos casos notables en el que su riqueza lingüística 

permitió el desarrollo de diferentes culturas logrando grandes avances en 

temas como la arquitectura,  astronomía y medicina, utilizando el habla como 

un instrumento de transmisión oral de toda su enseñanza.  
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La gran cantidad de lenguas que se hablan en el territorio mexicano hacen 

del país uno de los que poseen mayor diversidad lingüística en el mundo. 

Además del idioma español, en México se hablan 67 lenguas y agrupaciones 

lingüísticas indígenas reconocidas por la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que se promulgó en 2001, las lenguas 

indígenas y el español han sido declaradas lenguas nacionales por su 

carácter histórico, por lo que cuentan con la misma validez en todo el territorio 

nacional. 

 

La relación entre el español y las lenguas indígenas ha pasado por diversos 

momentos desde que los europeos llegaron a América. En el caso mexicano, 

numerosas lenguas indígenas se beneficiaron de la labor intelectual de los 

primeros misioneros evangelizadores que mostraron interés por aprender los 

idiomas nativos y cristianizar a los americanos en sus propias lenguas. Estos 

y otros intelectuales en los años posteriores a la conquista produjeron las 

primeras gramáticas y vocabularios de las lenguas náhuatl, maya, otomí, 

mixteca y purépecha, entre otras y adaptaron el alfabeto latino para 

escribirlas. En contraste, numerosas lenguas se perdieron antes de que 

pudieran ser estudiadas sistemáticamente, pues sus hablantes fueron 

asimilados culturalmente o exterminados físicamente, por lo que en muchos 

casos quedan pocos testimonios de su existencia.  

 

A partir de la independencia de México, se planteó la necesidad de 

castellanizar a todos los pueblos indígenas, pues se veía en la diversidad 
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lingüística una dificultad para integrarlos a la sociedad nacional. Hasta el siglo 

XX, la única lengua de enseñanza y de gobierno era el español; los primeros 

intentos de alfabetización en lenguas indígenas tenían por objeto que los 

educandos adquirieran la escritura para después continuar el proceso 

educativo exclusivamente en español.  

Con la generalización de la educación pública, la castellanización se hizo más 

profunda, aunque ello no derivó en el abandono absoluto de las lenguas 

indígenas por parte de sus hablantes, en otros casos, la castellanización fue 

acompañada por el exterminio físico o el etnocidio.  

 

Muchos indígenas que tuvieron acceso a la educación pública durante la 

primera mitad del siglo XX en México eran monolingües, y al prohibírseles el 

uso de la única lengua que manejaban, eran incapaces de comunicarse en el 

medio escolar. Por otra parte, los docentes muchas veces eran indígenas con 

poco dominio del español, lo que contribuyó a la reproducción de las 

deficiencias competitivas entre los niños; en vista de lo anterior, surge la 

incorporación del artículo tercero de la Carta Magna (Constitución de 1917) el 

derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. 

 

En la década de 1970 se incorporó la enseñanza en lengua indígena en las 

zonas de refugio, pero sólo como un instrumento transitorio que debería 

contribuir a un aprendizaje más efectivo del español. 

 

Durante la década de 1980, la educación bilingüe fue objeto de una 

promoción intensiva. Pero aún se enfrentaba a las carencias del sistema de 
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educación intercultural, implementado en la segunda mitad de la década de 

1990, ya que el profesorado asignado a zonas de habla indígena con 

frecuencia no dominaba la lengua de sus estudiantes. 

 

Por otra parte, en fechas recientes la Secretaría de Educación Pública se 

preocupó por la producción de textos en algunas lenguas indígenas. La gran 

diversidad lingüística de México, aunada a las dimensiones reducidas de 

algunas comunidades, han conducido al sistema de educación intercultural 

bilingüe a enfocarse sólo en los grupos más amplios de la educación pública 

en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración 

preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor 

cívico de la responsabilidad y desarrollando a plenitud las facultades 

humanas. 

 

Actualmente, en función del contexto global en el que se ubica nuestro país, 

aunque el español es la lengua mayoritaria de México, el inglés es usado 

ampliamente en los negocios, el dominio del idioma inglés es una 

característica muy demandada en la búsqueda de empleados y 

profesionistas, lo cual ha llevado a un incremento exponencial en la cantidad 

de escuelas e institutos de enseñanza del inglés. La mayoría de las escuelas 

privadas ofrecen educación bilingüe, con la intensión de hacer a su alumnado 

más competitivo. Bajo esta óptica, las escuelas públicas, desde hace muchas 

décadas, han incorporado en los planes de educación a nivel secundaría la 

enseñanza del idioma inglés, con la intensión de preparar a los estudiantes 
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para desempeñarse en ambientes internacionales; sin embargo los resultados 

no logran el nivel esperado de dominio del idioma, lo que implica una seria 

evaluación para lograr una optimización de los esfuerzos realizados por el 

sistema educativo nacional.  

4.2 Importancia del manejo de lenguas extranjeras en el contexto actual 

En el último siglo, la globalización ha jugado un factor importante en el 

desarrollo de la economía de los países en crecimiento, lo que implica mayor 

inversión extranjera e incluso el establecimiento de muchas sedes de 

compañías del mundo entero en México, quienes han visto en este país un 

crecimiento constante a pesar de las crisis que le ha tocado vivir durante las 

dos últimas décadas y como una importante puerta de entrada hacia América 

Latina, muestra de ello son las más de 950 empresas extranjeras 

establecidas y en operación ubicadas en este país (ver cuadro 4.1). 

Alimentación Artsana Spa, Barilla Spa, Barry Callebaut, Bestfoods, Bunge 
Ltd, Campbell Soup Co., Cortiplast, Danone, Diana Ingrédients, 
Dole Food Company Inc., Evialis ex-Guyomarch, Freudenberg 
Haushalts Produkte, Freixenet, Hershey Foods Corp., IFF 
International Flavors & Fragrances, Kellogg´s Co., McCain 
Foods Ltd., Nabisco Holdings Corp., Nestlé SA, Nestlé Waters, 
Parmalat Finanziaria, PepsiCo Inc., Pernod Ricard, Procter & 
Gamble, Co., Quaker Oats Co., Ralston Purina Co., Sara Lee 
Corp., Seminis Inc., SOS Cuetara, Tate & Lyle plc.,Wyeth-
Ayerst. 
 

Seguros Aegon NV, Cigna Corp. 
 

Automotriz y 
transporte 

Autoliv, Bosch GmbH, Cooper Tire & Rubber Co., Cummins 
Engine Co., Daimler AG, Decoma International Inc., Delphi 
Corp, Denso Corp., Eaton Corp, Federal-Mogul Corp, Ford 
Motor Co., General Motors Corp., Honda Motor Co., Ltd., 
Johnson Controls, Le Bélier, Lear Corp., Nissan Motor Corp., 
Plastic Omnium, Polytec, Renault SA, Ryder System Inc., 
Saturn, Superior Industries International Inc, Toyota Motor 
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Corp., TRW Inc., Valeo SA, Visteon, Volkswagen AG. 
 

Construcción  Actividades de Construcción y Servicios, S.A, Newell 
Rubbermaid Inc., Saint Gobain, United States Steel 
Corporation, Vinci, York International Corp. 
 

Cosméticos Alberto-Culver Co, Avon products, Inc., Beiersdorf, Colgate-
Palmolive Co., Gillette Co., L'Oréal, Revlon, Inc., Wella AG 

Distribución 7-Eleven, Inc., Carrefour SA, Decathlon, Eddie Bauer Holdings, 
Inc ex-Spiegel, Inc, FTD Group Inc., RR Donnelley & Sons Co 
 

Electrónico Acer Inc., Agilent Technologies Inc., AlliedSignal Inc., Ametek 
Inc, Bassler Electric, Bose Corp., Brocade Communications 
Systems Inc., Canon Inc., Casio Computer Co., Celestica Inc., 
Conexant Systems, Inc, Fairchild Semiconductor International, 
Inc, Flextronics International Ltd, Fujitsu Ltd., Gemalto, Intel 
Corp., J&K Technologies, Jabil Circuit, Inc, Johnson Electric, 
Kenwood Corp., Kyocera Corp., Motorola Inc., Palm, Inc., 
Philips (Royal Electronics), Pioneer Corp., Qisda ex-BenQ 
Corp, Sanyo Electric Co., Saturn Electronics & Engineering, 
Seiko Epson Corp., Sony Corp., Storage Technology Corp, 
Tatung Co., TDK Corp., Thales, Thomson SA, Toshiba Corp., 
Verbatim Corp., Videocon Industries Ltd, Wacker-Chemie 
GmbH, Zenith Electronics Corp. 
 

Equipo AFA Industries, Afora, AGCO Corp., Alstom, Asahi Glass Co. 
Ltd., BIC, Bissell Inc, Black & Decker Corp., Burlington 
Industries, Carbone Lorraine, Caterpillar Inc., Corning Inc., 
Crane Co., Danaher Corp., Deere & Co., Duro Bag 
Manufacturing Co, Gerber Scientific, Inc, Harman International 
Industries Inc, Heidelberger Druckmaschinen AG, ITT Industries 
Corp., Kinder Morgan Inc, Labinal, Landis & Staefa, Libbey Inc, 
Lifetime Brands Inc, Lohr Industries, Mabuchi Motors, 
McCormick & Co., Metabowerke Gmbh, Mueller Industries Inc., 
Murata Manufacturing, Oneida Ltd, Owens-Illinois Inc., 
Rockwell Automation ex-Rockwell International Corp, Sealy 
Corp, Sommer-Allibert, Stanley Works, Thermo Electron Corp, 
Timken Co, Trinity Industries Inc, Tyco International Ltd. 
 

Equipo de 
telecomunicación 

Alcatel Lucent, American Tower Corp, Comverse Technology, 
Inc, DirecTV ex.Hughes Electronic, Ericsson, Lucent 
Technologies Co., Nokia, Openwave Systems Inc, Qwest 
Communications International Inc., Tellabs Inc. 
 

Equipo de 3Com Corp, ATI Technology, Inc., Dell Computer, Corp., 
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Tabla 4.1 Empresas transnacionales en México. 
Tomado de: http://es.transnationale.org/paises/mexp.php fecha de consulta: 10 de 
abril de 2012. 
 
 
Los principales aliados con los que se han establecido distintos tratados 

comerciales que impulsan el desarrollo del país son Estados Unidos y 

Canadá, cuyas lenguas habladas son el Inglés y en una menor parte, para 

Canadá, el Francés. 

 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norte América 

(TLCNA) el gobierno se ha convertido en uno de los principales promotores 

para desregular los flujos de inversión extranjera a nivel internacional, con la 

intención de vincular explícitamente el comercio y los flujos de inversión 

extranjera. En las múltiples negociaciones llevadas a cabo por el gobierno 

informática Hewlett-Packard Co., Lexmark International, NCR Corporation, 
NEC Corp., Oce NV., Seagate Technology, Inc., Symantec 
Corp, Xerox Corp. 
 

Farmaceútica Almirall Prodesfarma, Alpharma Inc, Apotex Inc, AstraZeneca 
Plc, Aventis SA, Becton Dickinson & Co., Bristol Myers Squibb 
Co., Diversa Corp, Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Glaxo 
Wellcome PLC, Hexal AG, Hoechst AG, Hoechst Marion 
Roussel, Merck & Co., Inc., Merck Sharp & Dhome, Novartis 
AG, Perrigo Company, Pioneer Hi-Breed International Inc, 
Rhône Poulenc SA., Sanofi, Schering Plough Corp., Serono 
SA, Smithkline Beecham, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
UCB Group, Valeant Pharmaceuticals International 
 

Ropa 807 Industries, Adidas AG, Christian Dior, Cone Denim, 
Converse Inc., Courtaulds Textile plc., Fruit of the Loom, Inc., 
Geox Spa., Hermès International, Levi Strauss & Co., Liz 
Claiborne, Inc., Nike Inc., Red Kap Industries, Reebok 
International Ltd., Russell Corp., Samsonite Corp., The Gap 
Inc., VF Corp., William Carter Co. 
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desde 1994 la estrategia ha sido coherente y semejante; el Tratado de Libre 

Comercio de Norte América se ha tomado como punto de referencia y techo 

para todo acuerdo comercial y sobre  todo de las inversiones, tanto en las 

negociaciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) “sobre un Acuerdo Multilateral de Inversión, como 

posibles negociaciones en la Organización  Mundial del Comercio y el (ALCA) 

Área de Libre Comercio de las Américas” (Dussel, 2000:16).  

 

Estas situaciones y el hecho de que el idioma inglés es considerado la lingua 

franca de hoy, es decir, la lengua en la que se realizan las transacciones 

económicas, políticas, tecnológicas, académicas y culturales entre los 

pueblos ha hecho que el país se especialice cada día más hablando este 

idioma adicional. La globalización ha generado la internacionalización sin 

precedentes de este idioma y lo está revolucionando a medida que los 

nuevos angloparlantes alrededor del mundo le imprimen su propia identidad, 

generando variantes regionales. 

 

 Cuando un empresario sueco habla con un japonés, por lo general lo hará en 

inglés, el uso de este idioma como lingua franca de los negocios se difunde 

en Europa con tanta rapidez que está reemplazando al francés y al alemán 

como el idioma más hablado entre los europeos.  

 

La televisión por satélite tiene el crédito de llevar el inglés a millones de 

hogares en donde no se hablaba antes, por ejemplo, en Noruega es 
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obligatorio el aprendizaje del inglés, los jóvenes europeos lo escogen como 

su segundo idioma, el 42% de los jóvenes de 15 a 25 años ya lo hablan, esto 

es el doble del número de personas que hablan francés y más de cuatro 

veces de los que saben alemán. 

Varias multinacionales europeas como Philips, el fabricante holandés de 

aparatos electrónicos (con ventas anuales de 26,000 millones de dólares), y 

SFK, el productor sueco de rodamientos y cojinetes de bolas (con ventas 

anuales de 3,000 millones de dólares) ya adoptaron el inglés como el idioma 

interno de la empresa. 

  

En forma similar, algunas empresas principales japonesas hicieron del inglés 

su lengua oficial, un ejemplo de esto es Matsushita Electric que notificó a sus 

empleados que a partir de 1993, todas las conferencias internacionales 

internas de la empresa se llevarían a cabo en este idioma. 

 

El idioma no solamente representa una manera de comunicación verbal, sino 

también nos conduce a la comunicación no-verbal, en los negocios 

internacionales, el articular palabras combinadas con el movimiento del 

cuerpo o específicamente las manos, representa una manera más expresiva 

para comunicarse, pero quizás en  otra cultura, el movimiento del cuerpo o de 

las manos no logra vencer la barrera del idioma y es más puede causar un 

mal entendido pues esos símbolos  de comunicación corporal o kinestésica, 

pueden resultar ofensivos para otra cultura, al tener un significado diferente. 
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 Es importante, que siempre se este atento a las expresiones no-verbales que 

otras culturas tienen y emplean, pues el éxito o el fracaso de las 

negociaciones comerciales depende grandemente de la comunicación que se 

establece entre los representantes de las empresas.  

A pesar de esto, el enfoque no sólo se genera con el aprendizaje de este 

idioma, ya que en años recientes ha tomado gran importancia el crecimiento 

exponencial de China, siendo el mandarín el idioma más hablado en el 

mundo, seguido por el español, ingles y el francés; sin duda el mandarín 

puede llegar a convertirse en un futuro en el idioma de los negocios, pero 

mientras esto ocurre las exigencias de calidad, la expansión de los negocios y 

las empresas en el mundo  incita a estar mejor preparados con las 

herramientas necesarias para también lograr el crecimiento cultural y 

económico de cada individuo, por lo que no sólo es importante el aprendizaje 

de un idioma, sino necesario e indispensable. 

 

 Los actuales planes educativos que están implantados en las escuelas de 

nivel superior en México, exigen cubrir de ciertos créditos o niveles de 

dominio del idioma Inglés,  para lograr el título profesional de su carrera, con 

la finalidad de hacerlos más competitivos en su entorno laboral y lograr 

colocarse en puestos adecuados a su nivel de preparación.  

 

También las organizaciones se han preocupado por capacitar al personal de 

su empresa, por lo que brindan capacitación, actualización y desarrollo, 

ofreciendo diversos cursos internos o externos, incluyendo los de lenguas 
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extranjeras, para optimizar sus recursos humanos y darles opción de 

crecimiento dentro de su propia organización. 

 

Lo anterior abre un nicho de mercado para las instituciones dedicadas 

exclusivamente a la formación en idiomas extranjeros, desde mediados del 

siglo pasado, las cuales han ido creciendo en número y nivel de 

especialización incorporando nuevos métodos y tecnologías, con excelentes 

resultados. 

 

4.3 Instituciones dedicadas a la enseñanza de idiomas 

En México, desde hace tiempo, se ha considerado el inglés como la primera 

lengua extranjera. La Secretaría de Educación Pública (S.E.P) así lo ha 

venido manejando, al colocarlo en sus planes de estudio, tanto en la 

educación secundaria como a nivel bachillerato, en la mayoría de las 

entidades. 

 

Un buen número de instituciones de educación superior también lo incluyen 

en varios de sus programas; del mismo modo, el interés instrumental del 

inglés ha provocado el establecimiento y desarrollo de instituciones privadas 

dedicadas a la enseñanza de este idioma y algunos más, brindando solución 

a las necesidades que surgen principalmente de dos ámbitos: el académico y 

el laboral. 
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En esta sección se mencionarán aquellas que cumplen una norma de calidad 

para la enseñanza del idioma, ya que existen diferentes instituciones de 

enseñanza de lenguas extranjeras que no cumplen con dicha normatividad y, 

por lo tanto no tienen un aval reconocido de su calidad; dentro las más 

importantes podemos mencionar las siguientes: 

 

4.3.1 Berlitz English. 

Es una institución que se ha ocupado en mejorar y actualizar sus programas 

de estudio, con el fin de llevar a sus alumnos a un aprendizaje más real, 

flexible, efectivo y siempre orientado a metas, en 2003 lanzó al mercado 

Berlitz English, un programa para aprender o mejorar el idioma inglés, 

proporciona una capacitación en idiomas para el mundo actual, utilizando 

escenarios de la vida real en el salón de clases y con los materiales de 

apoyo, los cuales fueron diseñados en conjunto con empresas como 

Time/Life, CNN y la Universidad de Harvard. 

 

A partir de los niveles intermedios Berlitz English cuenta con 2 

especialidades: Curso de Negocios y Curso Social, para usar el inglés ante 

cualquier situación laboral o social.  

 

Berlitz afirma que cuenta con las herramientas necesarias para enseñar a 

hablar cualquier idioma del mundo, es decir, desde el más común hasta el 

más complejo. La mayor parte de los idiomas más utilizados en el mundo 

están disponibles a través de grupos presenciales o de programas en línea, 
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mientras que los idiomas más especializados pueden requerir de instrucción 

privada o de un aula virtual.  

 

Algunos de los idiomas que se pueden aprender en Berlitz se presentan en la 

tabla 4.2:  

Árabe Finlandés Mandarín 

Aleman Francés Noruego 

Búlgaro Griego Polaco 

Cantonés Hebreo Portugués 

Catalán Hindú Rumano 

Checo Húngaro Ruso 

Coreano Holandés Sueco 

Danés Inglés Tailandés 

Español Italiano Turco 

Eslovaco Japonés Ucraniano 
 

Tabla 4.2 Idiomas impartidos en Berlitz English 
Tomado de: www.berlitz.com.mx fecha de consulta 24 de abril de 2012. 
 

 

4.3.2 Harmon Hall. 

Para esta institución es importante ser reconocida como la mejor institución 

de enseñanza de inglés en México, permitiendo a sus alumnos alcanzar 

mejores oportunidades laborales a través de una metodología de aprendizaje 

efectiva, en un ambiente de servicio, buscando crecimiento continuo así como 

la mayor rentabilidad de la institución a través de la eficiencia administrativa y 

operativa. 

 



83 
 

El programa está basado en las necesidades reales de los alumnos, 

maximizando la inversión de su tiempo y dinero. Enseña un lenguaje 

cotidiano y frecuente; además, tiene una aplicación inmediata, pues afirma 

que permite a los alumnos desenvolverse y utilizar el idioma en cualquier 

ámbito: profesional, vocacional, académico y personal. 

 

Utiliza materiales adaptados especialmente para Harmon Hall, a través de 

una alianza estratégica con la Cambridge University Press. 

 

Algunas de las características del programa de esta institución son: 

 El sistema comprende de autoevaluaciones semanales, que permiten 

que los alumnos puedan monitorear su progreso durante las clases, 

así como al final de cada curso. 

 Se puede aprender inglés a través de una metodología y técnicas que 

están basadas en las mejores prácticas de la enseñanza del inglés. 

 Promueve la independencia en el aprendizaje, ya que cuenta con un 

portafolio de aprendizaje que permite al alumno medir su progreso en 

todo momento. 

 El  programa de Harmon Hall está alineado a los estándares 

internacionales del idioma inglés. 

 Se utiliza un sistema de calidad enfocado a  la satisfacción del cliente, 

a la obtención de resultados y a la mejora continua. 

 Cuenta con maestros altamente capacitados por medio de programas 

de capacitación interna, así como capacitación externa. 
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Los programas de Harmon Hall promueve que utiliza prácticas que han 

probado ser las mejores para la enseñanza del inglés, lo cual da como 

resultado clases dinámicas, comunicativas y personalizadas; en un ambiente 

divertido y de bajo estrés para crear las condiciones apropiadas para el 

aprendizaje de un nuevo idioma, además de comprometerse con el logro y 

cumplimiento de objetivos personales y académicos. 

 

Se enfoca al 100% en la satisfacción de los alumnos y plantea que es el único 

instituto cuyo programa se basa en la investigación de tendencias globales 

tanto en programas internacionales, como metodologías y programas de 

estudio enfocados a las necesidades de inglés del estudiante, de forma tal 

que el programa siempre se mantiene a la vanguardia a nivel mundial. 

 

Ha implementado un sistema de calidad que mide el progreso de cada 

alumno de forma semanal, de manera que los estudiantes sepan en donde 

están mejorando y donde tienen áreas de oportunidad, llevando a cada 

alumno a asegurar el aprendizaje real y efectivo del idioma.  

 

Todos los profesores de Harmon Hall cuentan con capacitación rigurosa y 

continua, mes a mes, éstos son entrenados, observados y evaluados, se  

comprometen para que cada uno de los alumnos cumplan  satisfactoriamente 

con el objetivo del programa, así como con sus objetivos personales de 

inglés, para lo cual cuentan con el apoyo de servicios para el alumnado, tales 
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como: Cyber Center (enseñanza asistida por computadora), club de 

conversación, Learning Portfolio (material elaborado por Harmon Hall donde 

cada alumno puede monitorear sus fortalezas y debilidades), y sesiones de 

ayuda extra personalizada. 

 

4.3.3 Quick Learning. 

Dentro de esta institución primero se enseña a pensar y hablar en inglés con 

una excelente pronunciación, sin ver nada escrito, sin reglas gramaticales y 

sin tareas en casa; cuando ya se habla inglés, entonces se enseña a leer y a 

escribir; se afirma que este método ya está comprobado, porque así se 

aprende a hablar español. 

 

El idioma inglés no se pronuncia como se escribe, por lo que Quick Learning 

cuenta en cada salón con una Tabla 4.1 Fonética de Colores, que es una 

herramienta de uso continuo para corregir la pronunciación, ya que es 

necesario que las cuerdas vocales aprendan a pronunciar sonidos que nunca 

antes habían emitido, porque no existen en español, esta es una herramienta 

que le garantiza una pronunciación excelente evitando así vicios fonéticos 

difíciles de corregir posteriormente. 
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Figura 4.1 Tabla Fonética de Colores 
Tomado de: www.quicklearning.com.mx fecha de consulta 27 de abril de 2012.  
Los maestros reciben un entrenamiento teórico, tanto para conocer los 

fundamentos en que está basado el sistema, como para familiarizarse con el 

material que van a utilizar al impartir las clases. Además cursan una maestría 

de superación profesional, cultura en inglés, hablar eficazmente en público, 

liderazgo, relaciones humanas y principios morales de comportamiento ético.  

 

Los maestros de Quick Learning cuentan con 260 horas de capacitación 

antes de tomar un grupo. Se refiere que con su ejemplo, los maestros 

enseñan a los alumnos los rasgos básicos que moldean su carácter, inculcan 

en ellos valores, tales como: Lealtad, humildad, honradez, inteligencia, 

aptitud, disciplina, constancia, seriedad y coraje para vencer. 

 

Los objetivos educacionales y gramaticales de cada lección están 

cuidadosamente organizados para que el alumno hable inglés en el menor 

tiempo posible y en un ambiente agradable, serio y de mucho compañerismo.  

Es el único instituto de enseñanza del idioma inglés que tiene un 

Departamento de Control de Calidad, los inspectores de Control de Calidad 

verifican la actuación del maestro, el logro de los objetivos educacionales y el 

avance diario de cada lección, este departamento garantiza que se hablará 

inglés en un tiempo récord. 
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Cada salón de clases de cada sucursal cuenta con una cámara de video y un 

micrófono, conectados a una computadora central (servidor) dentro de la 

sucursal, esta transmite una señal de audio y video vía internet, la cual es 

recibida por un inspector de control de calidad en el centro de operaciones en 

la Ciudad de México, esto garantiza que el método se seguira al pie de la 

letra y que los inspectores de control de calidad verificarán la actuación del 

maestro, el logro de los objetivos y el avance diario de cada lección en tiempo 

real por Internet. 

Es el único Instituto que tiene un Control Estadístico de Calidad para verificar 

el aprovechamiento diario de cada alumno, es una herramienta que le indica 

al maestro en qué área debe trabajar más cada alumno, se podrá ver 

diariamente su evaluación y cooperar con el maestro para lograr los objetivos 

diarios. 

 

4.4 Didáctica de la enseñanza de idiomas. 

Las críticas a las maneras tradicionales de enseñar han adquirido mucha más 

fuerza ante los requerimientos de una formación que permita afrontar la 

rápida obsolescencia de los conocimientos y la necesidad de garantizar 

aprendizajes efectivos y relevantes, que aporten al desarrollo de las 

potencialidades de cada individuo. 

 

Existen múltiples métodos de enseñanza de lenguas, algunos de los métodos 

que se han utilizado son: el de inmersión, el audio lingual, el método directo, 

el ecléctico, el gramatical o el oral; sin embargo debido a las necesidades de 
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la actualidad se le da mas importancia a las habilidades orales que a las 

gramaticales, la introducción de la informática en la educación, bajo el 

nombre de e-learning, ha influido de forma significativa en la enseñanza de 

lenguas con el desarrollo de aplicaciones.  

  

A continuación se explicarán diferentes métodos de enseñanza utilizados por 

las instituciones antes mencionadas.  

  

El Método Inductivo-Contextual propone la inmersión del alumno en la lengua 

extranjera a través de textos en los cuales cada nueva palabra o concepto 

gramatical puede ser deducido gracias al contexto, es diferente al método 

deductivo. 

Entre otras ventajas, el alumno obtiene una gran satisfacción al poder 

entender el texto directamente sin traducción previa. El enfoque contextual, 

además, invita al repaso de lo ya visto, pues cada palabra que se olvida 

puede ser recordada sin necesidad de consultar un diccionario; basta fijarse 

en el texto en el que apareció por primera vez. 

Método de Inmersión se le llama así aquellos métodos de idiomas que tratan 

de practicar el sistema que usan los niños para aprender, es decir, aprender 

con la práctica, sin la ayuda del idioma materno, este método es muy útil; sin 

embargo es mucho más complicado de llevar a cabo que los métodos por 

estudio, aprender de esta manera implica para el profesor mucho más 
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esfuerzo, debe  estar muy atento al pulso de la clase y trabajar con role- 

playing todo el tiempo. 

Para poder obtener un beneficio de este método es necesario aplicarlo  a 

través de una instrucción individual intensiva de 8 horas diarias, en un periodo 

de entre 2 a 6 semanas, el programa desarrolla rápidamente en el alumno 

habilidades para que piense y hable en su nuevo idioma: junto a sus 

instructores, el alumno maneja ejercicios a base de preguntas y respuestas 

para desarrollar fluidez y comprensión del idioma estudiado, para mantener la 

continuidad y flujo de instrucción, se proporciona la comida en un restaurante 

cercano, así se crea la oportunidad de continuar la práctica del nuevo idioma 

en un ambiente casual.  

Durante la semana y de forma periódica, el alumno participa en role-plays 

para tener conversaciones sin ver a su interlocutor y una vez que se dominan 

las bases, el vocabulario se personaliza para incluir la terminología de 

negocios específica y cualquier requerimiento especial del alumno.  

 

 

4.5 Los CELEX ESCA Tepepan.  

El proyecto de los CELEX en E.S.C.A Tepepan se concretó en el año de 1992 

por la necesidad de los estudiantes de complementar su formación 

académica y personal y, de esta manera, obtener más herramientas para el 

ámbito laboral. 
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Este proyecto inició con la impartición de un sólo idioma que fue el inglés, 

después de un plazo la demanda creció y se tomó la decisión incrementar los 

horarios y grupos; la manifestación expresa por parte de los alumnos llevó a 

que se implementara el idioma francés, siendo éste el punto de partida para 

la impartición de cursos de dos idiomas europeos más, el alemán y el italiano.  

 

Durante los años 2005 y 2006 el CELEX sufrió una reestructura en el área 

administrativa, lo cual dio por resultado que cada idioma tuviera un 

coordinador con funciones específicas, lo cual puede observarse en el 

organigrama actual del C.E.L.E.X., plasmado en la figura 4.3. 

 

Los CELEX tiene como misión: Ser un  centro de lenguas extranjeras  que 

ofrezca soluciones integrales de los alumnos en el ámbito de los idiomas, 

mediante estrategias de innovación que les permita identificar  las áreas de 

oportunidad  potenciando sus conocimientos, destrezas y habilidades para 

interactuar  de manera  activa  en el contexto nacional  e internacional. 

(CELEX, 2012). 
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Figura 4.3 Organigrama CELEX ESCA TEPEPAN 
Fuente: Elaboración Personal 
 

 

La visión del CELEX es:  

“Consolidarnos como un centro de  lenguas  extranjeras  que ofrezca 

soluciones integrales, teniendo como punto medular  un óptimo proceso de 

enseñanza  aprendizaje que permita  implantar calidad  y excelencia en la 
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impartición de los idiomas mediante la certificación  internacional de la 

metodología y conocimientos de los profesores” (CELEX, 2012).  

 

El objetivo de los CELEX es “Brinda herramientas de aprendizaje en el área 

de los idiomas  a la comunidad politécnica y al público en general fomentando 

la comunicación dentro de un entorno multicultural, proporcionando un 

desarrollo integral  del estudiante” (CELEX, 2012). 

 

A comparación de otras instituciones de enseñanza el método que se utiliza 

es  la enseñanza libre; es decir cada maestro tiene el derecho de libre cátedra 

siempre y cuando las cuatro áreas estén involucradas en su método.  

 

Las cuatro áreas de habilidad son las siguientes:  

 Habilidad Oral.  

 Habilidad Escrita. 

 Habilidad Lectora. 

 Habilidad Auditiva.  

 

Los CELEX dan atención a población interna y externa al plantel con cursos 

semanales e intensivos sabatinos y los viernes.  

 

Estos cursos representan una oportunidad importante para los estudiantes del 

plantel, ya que les permiten adquirir los conocimientos necesarios para 

acreditar el idioma inglés, como parte de los requisitos para titulación exigidos 
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por los actuales planes de estudio de las carreras de Contador Público, Lic. 

en Relaciones Comerciales y Lic. en Negocios Internacionales, que se 

imparten en la ESCA Tepepan, del IPN. Además en la carrera de Lic. en 

negocios internacionales brindan la oportunidad de cursar un segundo idioma, 

además del inglés, requerido también parra la titulación. 

 

Los CELEX además, representan una oportunidad para obtener recursos 

autogenerados que coadyuvan a mejorar las condiciones del plantel, 

obteniendo mejoras en instalaciones y materiales, además de brindar los 

recursos necesarios para el autofinanciamiento de los CELEX. 

 

Debido a lo anterior se considera fundamental conocer la calidad de los 

servicios que presta, para contar con información que permita la propuesta de 

acciones para mantener y aún mejorar su funcionamiento y la satisfacción de 

los clientes. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODO PARA LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

PROPORCIONADO POR LOS CELEX ESCA TEPEPAN. 

 

5.1 Antecedentes 

El avance competitivo que se vive dentro del ambiente empresarial exige un 

mejoramiento continuo en todos los aspectos de la organización, en la 

mayoría de las entidades el servicio hacia los clientes es lo más importante, 

pero muchas veces no se sabe con claridad que tan eficiente es este servicio. 

 

En los últimos años la calidad en el servicio se ha vuelto una ventaja 

competitiva para aquellas empresas que se han ocupado por la plena 

satisfacción  de sus consumidores o clientes, ya que éstos cambian con el 

paso del tiempo, antes eran consumidores voraces y hoy en día se han vuelto 

más selectivos, lo que quiere decir que es más complejo satisfacer cada una 

de las necesidades de cada cliente; la calidad dentro de la organización se 

debe  mostrar en cada área, en los  procesos administrativos y de producción 

así como en el servicio brindado. 

  

En esta investigación el tema central será la calidad en el servicio; la cual es 

conceptualizada como un todo por los clientes, es por eso que se deben 

implementar políticas de calidad en el servicio en donde el objetivo de 

satisfacer a la mayor parte de los clientes pueda ser alcanzado y ¿cómo se 

puede lograr?, es importante que estas políticas sean creadas tomando en 
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cuenta las necesidades y expectativas del cliente o usuario en función a los 

siguientes parámetros: 

 Seguridad.  

 Fiabilidad. 

 Servicio. 

 

Una vez establecidas las políticas de calidad y aplicadas es indispensable 

conocer que tan efectivas son, y saber si realmente se cumplen con el 

objetivo, ésta es la razón por la cual las empresas optan por medir la calidad 

en sus servicios y hacen un seguimiento de la eficiencia en los 

procedimientos.  

 

Dentro de cualquier organización se brindan diferentes tipos de servicios y el 

objetivo principal de éstas es satisfacer al cliente o usuario, es por esto, que 

resulta de suma importancia para la administración conocer el nivel de calidad 

en los servicios proporcionados, ya que de esta manera se podrá conocer 

que tan satisfecho esta el cliente y contar con información objetiva que 

permita mejorar el servicio que se presta.  

 

La escala SERQUAL es un instrumento “ desarrollado en los Estados Unidos 

con el apoyo de Marketing Sciencie Institute, se construyó con el fin de 

identificar primero los elementos que generan valor para el cliente y a partir 

de esta información revisar los procesos con el objeto de introducir áreas de 

mejora” (González, 2011: 2).  Está basado en cuatro fuentes las cuales son: 



96 
 

 Comunicación diaria.  

 Necesidades personales. 

 Experiencias personales. 

 Comunicación externa.  

 

La escala comprende una serie de criterios que corresponden al contexto 

general de la empresa, en base a unos indicadores medibles centrándolos en 

cinco criterios. 

A. Elementos Tangibles.  

B. Fiabilidad. 

C. Capacidad de Respuesta. 

D. Seguridad. 

E. Empatía. 

 

Dentro de la Escuela de Comercio y Administración, Unidad Tepepan (ESCA 

Tepepan), se imparten los cursos extracurriculares de Lenguas Extranjeras 

(CELEX), los cuales son impartidos tanto a la población politécnica como al 

público en general; por lo tanto se considera que la auditoría de calidad en 

esta área de la escuela, es una buena aportación para el mejoramiento de la 

formación en lenguas extranjeras.  

 

La investigación que aquí se presenta, tomó como base los criterios 

establecidos en la escala SERVQUAL para el diseño de su instrumento, 

elaborado específicamente para medir y evaluar la calidad en el servicio que 

otorga la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad  Tepepan, 
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en cuanto a los Cursos Extracurriculares de Lenguas Extranjeras (CELEX), 

para emitir un dictamen de calidad en el servicio, identificando las áreas con 

oportunidad de mejora.  

 

Lo anterior, tomando en cuenta que en una institución de enseñanza, los 

servicios brindados son muy diversos e importantes para su buen 

funcionamiento, en beneficio de la formación de los estudiantes, por lo cual la 

calidad de los servicios educativos tiene que ser de la más alta calidad; ya 

que de esta manera se logra formar egresados de la más alta calidad, 

preparados para integrarse con éxito al campo laboral, en beneficio de 

nuestro país. 

 

El estudio aporta perspectivas actuales a la carrera de Contador Público, 

debido a que sus áreas de competencia laboral están íntimamente ligadas a 

la administración y que con mucha frecuencia, tanto en medianas como en 

pequeñas empresas, tiene a su cargo de manera integral todos los aspectos 

administrativos; debido a esto es fundamental la realización de auditorías del 

servicio como parte de las competencias específicas que lo hacen más 

eficiente en su ámbito laboral. 

 

En el ámbito de la carrera de Lic. en Relaciones Comerciales, el estudio 

centra la visión de sus estudiantes y egresados en un tema de actualidad, ya 

que la calidad en el servicio es fundamental para la supervivencia de las 

empresas, ya que hoy en día, el entorno se caracteriza por cambios 
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frecuentes y una competencia constante en el área de negocios, lo que hace 

indispensable mantener calidad en los servicios prestados, dando un plus a la 

empresa, lo que constituirá una ventaja competitiva que asegurará su 

posicionamiento en el mercado. 

 

5.2 Planteamiento del problema. 

Debido a lo anterior, esta investigación se llevará a cabo con el fin de medir y 

evaluar la calidad en el servicio que brindan los Cursos Extracurriculares de 

Lenguas Extranjeras (CELEX), de la  Escuela Superior de Comercio y 

Administración (E.S.C.A.), Unidad Tepepan, a partir de una auditoría de 

calidad, con el objeto de conocer la situación actual  y de detectar las áreas 

con oportunidad de mejora en cuanto a calidad del servicio.  

 

El enfoque interdisciplinario de esta tesis permite conjuntar los aspectos 

administrativos y comerciales, mediante el diseño y desarrollo de una 

investigación de campo sobre la calidad en el servicio, con el objeto de contar 

con evidencias objetivas sobre la percepción de los usuarios, sobre los 

aspectos que requieren mejora y los que constituyen una ventaja competitiva. 

 

Para llevar a cabo la auditoría, se adoptó un esquema de investigación, que 

se basó en el planteamiento de la  siguiente pregunta:  

¿Cuál es el nivel de calidad en el servicio proporcionado por los CELEX de la 

E.S.C.A  Tepepan, desde la percepción de los estudiantes? 
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5.3 Objetivo General 

Describir que nivel de calidad en el servicio que  perciben los estudiantes de 

los CELEX de la ESCA Tepepan. 

 

5.3.1 Objetivos Específicos  

§ Identificar las características del servicio brindado que presenten 

deficiencias en cuestión de calidad. 

§ Conocer las áreas donde el servicio de calidad sea excelente.  

§ Proponer medidas de mejoramiento del servicio dentro de los CELEX 

en ESCA Tepepan. 

 

5.4. Hipótesis 

El nivel de calidad en el servicio que perciben los estudiantes de la ESCA 

Tepepan es regular. 

 

5.5 Variables 

§ Variable independiente 

Servicios que presta el área de CELEX 

§ Variable dependiente 

           Calidad en el servicio percibido por los estudiantes de los CELEX 

 

5.6 Tipo de Estudio 

Esta investigación es un estudio de caso, transversal, de tipo descriptivo, ya 

que se aplicará a una escuela específicamente, en un momento determinado, 
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para dar a conocer las opiniones de los estudiantes respecto a la calidad en 

el servicio que presta el área encargada de CELEX en la ESCA Tepepan.  

 

5.7 Población 

La población estuvo conformada por los 4,296 estudiantes inscritos en los 

CELEX de ESCA Tepepan, durante el curso de  Intensivo B y segundo 

trimestre de 2012, de los cuales se eligió una muestra de 954 estudiantes. 

 

5.7.1 Obtención de la muestra 

Puede considerarse un muestreo por juicio limitado en dos etapas, la primera 

etapa consiste en el desarrollo de categorías de control, o cuotas, de los 

elementos de la población, en la segunda etapa, los elementos de la muestra 

se seleccionan con base en la conveniencia o el juicio.; una vez que se 

asignan las cuotas, existe amplia libertad en la selección de los elementos 

que deberán incluirse en la muestra, el único requerimiento es que los 

elementos seleccionados se ajusten a las características de control. 

 

La muestra se obtuvo calculando el 22% del total de la población, obteniendo 

un total de 954 personas que toman cursos de idiomas en los CELEX ESCA 

Tepepan con un 5% de error. 

 

Los diferentes grupos están divididos en base al curso que toman ya que hay 

tres modalidades de estos intensivo B (lunes a viernes), sabatinos y viernes. 

Aparte de las diferentes modalidades también se utilizaron todos horarios de 
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los cursos, a continuación se presentan los cuadros de cómo se integró la 

muestra de participantes en el estudio. 

INTENSIVO B          

7:00-9:00  11:00-13:00  15:00-17:00  19:00-21:00 

Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos 

C-208 21  C-209 20  C-109 23  C-206 13 

C-207 21  C-203 17  C-113 16  C-102 11 

C-103 10  B-207 10  C-210 20      

C-110 11                

 63   47   59   24 
 
 
 
           

9:00-11:00  13:00-15:00  17:00-19:00    

Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos    

C-105 25  B-102 28  B-307 13    

C-204 15  C-105 20  C-210 17    

C-103 13  A-213 25  C-102 4    

     C-210 25  C-103 5    

     C-101 25         

     C-207 25         

 53   148   39    

           
TOTAL 
INTENSIVO B 435         

SABATINO          
9:00-14:00 
INGLES  

9:00-14:00 
FRANCÉS  

9:00-14:00 
ITALIANO  

9:00-14:00 
ALEMÁN 

Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos 

A-103 29  B-103 18  B-206 9  B-301 14 

A-107 25  B-203 20  B-208 9  B-306 14 

A-210 29                

A-306 31   38   18   28 

A-307 30          

A-309 25          

A-310 21          

A-311 25          

A-313 25          

B-311 25          

C-204 14          

             

 279          
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14:00-19:00 
INGLES  14:00-19:00 FRANCES 

14:00-19:00 
ALEMAN    

Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos    

B-107 24  B-103 10  B-213 9    

B-112 20  B-105 6         

B-201 25              

B-205 10              

                 

 79   16   9    

           
TOTAL 
SABATINO 467         

 

VIERNES           

           

7:00-12:00  11:00-13:00  15:00-17:00  19:00-21:00 

Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos  Aula Alumnos 

A-111 13  A-103 6  A-109 8  A-108 14 

A-202 4  A-106 5           

                   

                   

 17   11   8   14 

           

           

TOTAL VIERNES 50    
MUESTRA 

TOTAL: 954    

           
 

5.7.2 Características de la muestra 

Dentro de este apartado se indican los datos demográficos obtenidos de la 

muestra a la que se aplicaron los cuestionarios. 
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A. Edad 

Las edades de los participantes en el estudio se distribuyeron como se 

muestra en la tabla 5.1 y en la gráfica 5.1. 

 

EDAD 
RANGO DE EDAD PORCENTAJE 

14 - 17 9.8% 
18 - 19 19.8% 
20 - 21 22.8% 
22 - 23 16.1% 
24 - 25 10.8% 
26 - 30 9.8% 
31 - 35 4.6% 

36 EN ADELANTE 6.3% 
 

Tabla 5.1 Edad de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.1 Edad de los participantes.. 

 

 

 



104 
 

B. SEXO 
El porcentaje por sexo de las personas que contestaron el instrumento de 

investigación fue el siguiente como se muestra en la tabla 5.2 y en la gráfica 

5.2 respectivamente:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 5.2 Sexo de los participantes 

 

 

Gráfica 5.2 Sexo de los participantes 

 

 

 

SEXO 

REACTIVO PORCENTAJE 

FEMENINO 58.8% 

MASCULINO 41.2% 
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C. ESCOLARIDAD 

La escolaridad de los usuarios de los CELEX E.S.C.A Tepepan se clasifica 

como se muestra en la tabla 5.3  y la gráfica 5.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Escolaridad de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.3 Escolaridad de los participantes. 

 

ESCOLARIDAD 

REACTIVO PORCENTAJE 

SECUNDARIA 3.9% 

NIVEL  MEDIO SUPERIOR 29.2% 

SUPERIOR INCONCLUSA 44.9% 

SUPERIOR CONCLUIDA 17.9% 

POSGRADO 4.2% 
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D. Alumnos estudiando una carrera de la ESCA Tepepan 

Como se ha mencionado antes los CELEX Unidad Tepepan brindan servicio 

tanto a los alumnos inscritos en las carreras del plantel,  como a personas 

externas, por lo que se consideró importante identificar cuantos alumnos eran 

externos y cuantos estudiaban alguna de las carreras de la E.S.C.A; los 

resultados se muestran en la tabla 5.4 y en la grafica 5.4: 

 

 

 

 

Tabla 5.4 ¿Estudias una de las carreras de la ESCA TEPEPAN? 
 

Gráfica 5.4 ¿Estudias una de las carreras de la ESCA TEPEPAN? 

 

 

 

¿ESTUDIAS UNA DE LAS CARRERAS DE LA ESCA TEPEPAN? 
REACTIVO PORCENTAJE 

SI 24.5% 

NO 75.5% 
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E. Carrera en la que están inscritos 

Dentro de la población encuestada se identificaron alumnos que realizan sus 

estudios a nivel Superior dentro de la E.S.C.A Tepepan los cuales se 

clasificaron de acuerdo  a las tres carreras impartidas en este plantel la 

distribución de estos alumnos se muestra a continuación en la tabla 5.5 y en 

la gráfica 5.5:  

 

¿CUÁL?	  
REACTIVO	   PORCENTAJE	  

C.P.	   48.3%	  
L.R.C.	   34.9%	  
L.N.I	   16.8%	  

 

Tabla 5.5 ¿Cuál? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.5 ¿Cuál? 
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F. Idioma en el que se encuentran inscritos 

La población de los CELEX U. Tepepan es muy grande pero de la muestra a 

la cual se le aplicó el cuestionario el resultado del estudio por idioma fue el 

que se muestra a continuación:  

 

IDIOMA QUE CURSAN 
REACTIVO PORCENTAJE 

INGLES 77.2% 

FRANCES 14.8% 

ITALIANO 3.5% 

ALEMAN 4.5% 
 

Tabla 5.6 Idioma que cursan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5.6 Idioma que cursan. 
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Como se muestra en la tabla 5.6 y gráfica 5.6 el idioma inglés es el más 

demandado, seguido por el francés; es importante que la población crezca y 

se haga más difusión de los otros idiomas.  

 

5.8 Escenario. 

El estudio se realizó en los salones de clases de los CELEX de ESCA 

Tepepan. 

 

5.9 Técnicas de Investigación. 

Se utilizó la técnica de interrogatorio, empleando como instrumento un 

cuestionario cerrado, de tipo autoadministrado, que se elaboró para los fines 

específicos de esta investigación, con base en la escala SERVQUAL. Dicho 

instrumento se presenta como anexo al final de este trabajo. 

 

5.10 Procedimiento 

El procedimiento que se siguió para la realización de este trabajo fue el 

siguiente: 

§ Se elaboró un marco teórico de la investigación donde se incluyen  

temas de interés relacionados con: la administración de la calidad, la 

importancia de la calidad en el servicio y el procedimiento para llevar a 

cabo una auditoría de calidad dentro de una institución de enseñanza 

pública.  

§ Se diseñó el cuestionario de investigación y fue validado por la técnica 

de jueces. 
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§ Se recabó información mediante la aplicación de los cuestionarios. 

§ Se realizó el procesamiento de la información empleando estadística 

descriptiva, mediante el empleo del paquete SPSS versión 19.  

§ Se analizó cuantitativa y cualitativamente la información.  

§ Se elaboraron las conclusiones y sugerencias a partir de los resultados 

obtenidos.  
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CAPÍTULO VI 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

DE LOS CELEX ESCA TEPEPAN 
 
 

6.1 Resultados globales 

A partir de las respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario de investigación 

a una muestra de 954 estudiantes de los Cursos Extracurriculares de 

Lenguas Extranjeras (CELEX) se procesó estadísticamente la información 

mediante el paquete SPSS versión 19, agrupándola mediante la realización 

de diferentes combinaciones de características y variables, para 

posteriormente realizar el análisis de resultados. 

 

La escala empleada para la interpretación de la información obtenida fue 

diseñada a partir de los puntos medios correspondientes a cada respuesta, 

como se muestra en la siguiente tabla 6.1: 

 

Nivel de calidad en el servicio 

1.  Pésimo      0 -1.49 

2.  Malo 1.50 – 2.49 

3.  Regular 2.50 – 3.49 

4.  Bueno 3.50 – 4.49 

5.  Excelente 4.50 – 5.00 

 

Tabla 6.1 Escala empleada para interpretar la información del nivel de calidad en el servicio. 
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El análisis global se realizó agrupando los reactivos por variable, en los casos 

que resultaron válidos, al ser respondidas todas las preguntas que 

correspondían a la variable por un mismo estudiante.  

 

Los resultados promedio por variable se presentan en la siguiente tabla 6.2: 

 

Estadísticos Globales 
CASOS VARIABLES 

SERVICIOS 
DE 

VENTANILLA 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

SERVICIOS 
ACADÉMICOS 

INSTALACIONES 

MEDIA 3.74 3.77 4.18 4.06 

Tabla 6.2 Estadísticas globales del estudio 
 

 

 

Gráfica 6.1 Estadísticas globales del estudio.  

 

3.4

3.6

3.8

4

4.2

CALIDAD EN EL SERVICIO

SERVICIOS DE VENTANILLA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS ACADÉMICOS INSTALACIONES
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Como se observa en la tabla 6.2 y en la gráfica 6.1 las variables consideradas 

para el estudio fueron evaluadas como buenas por los estudiantes, 

presentando pequeñas diferencias. 

 

La variable que presenta mayores oportunidades de mejora es la que se 

refiere a los servicios de ventanilla, le sigue en puntuación el área de 

servicios administrativos, después se encuentran las instalaciones y la mejor 

puntuación corresponde a los servicios académicos. 

 

Lo anterior indica que la principal ventaja competitiva de los CELEX es la 

calidad de la enseñanza, representada por un conjunto de características que 

se relacionan con la preparación del personal docente, los métodos 

didácticos, los materiales empleados, entre otras características que serán 

analizadas en la siguiente tabla 6.3. 

 

Estadísticas Globales por respuesta 

 VENTANILLA 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
SERVICIOS 

ACADÉMICOS 
INSTALACIONES 

PÉSIMO 1% 1% 0% 0% 

MALO 4% 2% 1% 1% 

REGULAR 22% 23% 8% 10% 

BUENO 56% 62% 60% 64% 

EXCELENTE 17% 12% 31% 25% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 
Tabla 6.3 Estadísticas globales por respuesta 
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Gráfica 6.2 Estadísticas globales por respuesta 

 

 

En la gráfica 6.2 por opción de respuesta se observa que el servicio no es 

considerado malo por los estudiantes, los servicios académicos son 

evaluados como excelentes por el porcentaje más alto de estudiantes, 

mientras que el segundo lugar lo ocupan las instalaciones, el tercero los 

servicios de ventanilla y el cuarto los servicios administrativos. 

 

Como se observa, las categorías de pésimo y malo no presentaron 

respuestas con porcentajes significativos, lo que muestra una visión positiva 

de los participantes en el estudio, en relación a la calidad en el servicio.  

 

De acuerdo a la gráfica el servicio administrativo prestado y la atención en 

ventanilla representan los puntos con mayores capacidades de mejora, en 

ese orden. 
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6.2 Resultados de la variable servicios de ventanilla 
 
Como se puede observar en la tabla 6.4 y en la gráfica 6.3 en cuanto a los 

servicios que se brindan en ventanilla los resultados son los siguientes: 

 

Número Reactivo Promedio 

1 El trato que recibes, es…… 3.81 

2 La rapidez es … 3.40 

3 Le efectividad es… 3.66 

4 La confiabilidad es… 3.84 

5 La cordialidad es… 3.82 

6 La funcionalidad de las instalaciones es… 3.94 

 

Tabla 6.4 Variable servicios de ventanilla. 

 

Gráfica 6.3 Variable servicios de ventanilla 
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Como se observa el punto más bajo de esta variable está representado por la 

rapidez en el servicio de ventanilla, misma que es considerada en promedio 

como regular y, por lo tanto presenta amplias oportunidades de mejora, por lo 

que se recomienda realizar un estudio de tiempos y movimientos para agilizar 

el servicio. Lo anterior con la finalidad de hacer los ajustes necesarios para 

aumentar la rapidez del servicio, lo que probablemente también influiría en la 

efectividad del mismo, que es el siguiente punto detectado con oportunidades 

de mejora, aun cuando es importante resaltar que corresponde a la categoría 

de bueno.  

 

En cuanto al trato que se proporciona y a la cordialidad del personal existe 

consistencia y se considera bueno, sin embargo presenta oportunidades de 

mejora que pueden atenderse mediante adecuaciones al servicio y la 

preparación, desarrollo y seguimiento de un curso de capacitación para el 

personal. 

 

Por otra parte, la confiabilidad de los servicios es buena, por lo que se 

observa que los trámites realizados si son funcionales y cubren 

completamente las necesidades de los usuarios la mayor parte de las 

ocasiones, no obstante, se observan oportunidades de mejora que pueden 

adquirirse con capacitación, con experiencia y/o a través de guías para la 

realización de trámites, tanto para el personal de ventanilla como para los 

usuarios. 
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El punto más alto de la gráfica corresponde a la funcionalidad de las 

instalaciones, ya que es percibida como buena, sin embargo, al igual que en 

los casos anteriores, reporta algunas oportunidades de mejora que 

probablemente se manifiesten de manera más clara al ajustar los 

procedimientos de ventanilla de manera integral. En este caso es conveniente 

comentar, con el personal de ventanilla, sobre la funcionalidad de las 

instalaciones para la prestación del servicio y sobre las propuestas que 

podrían aportar para mejorarlas. 

 

6.3  Resultados de la Variable Servicios Administrativos 
 

A continuación se presentan los resultados de los servicios administrativos en 

la tabla 5.6 y en la gráfica 6.4. 

 
Número Reactivo Promedio 

7 La atención que recibes es… 3.82 

8 La accesibilidad para hablar con las personas 

encargadas del área es… 
3.70 

9 La velocidad de respuesta es… 3.60 

10 La confiabilidad de la información proporcionada es… 3.90 

11 Los horarios de los cursos que se ofertan son… 4.16 

12 La presentación del personal es… 4.05 

13 El sistema SAES de registro de calificaciones 

funciona… 
3.65 

14 En cuanto a confiabilidad el SAES es… 3.91 

15 El proceso de inscripción es… 3.36 

16 La atención para la solución de problemas es… 3.54 

Tabla 6.5 Variable servicios administrativos. 



118 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5 La	  atención	  que	  recibes	  es…

La	  accesibilidad	  para	  hablar	  con	  las	  
personas	  encargadas	  del	  área	  es…
La	  velocidad	  de	  respuesta	  es…

La	  confiabilidad	  de	  la	  información	  
proporcionada	  es…
Los	  horarios	  de	  los	  cursos	  que	  se	  
ofertan	  son…
La	  presentación	  del	  personal	  es…

El	  sistema	  SAES	  de	  registro	  de	  
calificaciones	  funciona…
En	  cuanto	  a	  confiabilidad	  el	  SAES	  es…

El	  proceso	  de	  inscripción	  es…

La	  atención	  para	  la	  solución	  de	  
problemas	  es…

  

Gráfica 6.4 Variable servicios administrativos. 

 
 
 
Dentro de los Servicios Administrativos, se encontró que el proceso de 

inscripción fue evaluado como bueno pero en comparación a otros puntos se 

encuentra un tanto bajo. Esta variable tiene una gran oportunidad de mejora 

que se puede aprovechar capacitando al personal involucrado en este 

proceso, se recomienda incluir cursos y materiales de apoyo para desarrollar 

habilidades de solución de problemas, con un enfoque específico hacia la 

actividad que se desempeña.  

 

Lo anterior aumentará tanto la eficiencia como la velocidad de respuesta, 

contribuyendo a mejorar el proceso de inscripción y como consecuencia la 

calidad en el servicio.  
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En los resultados obtenidos en cuanto al funcionamiento del SAES para el 

registro de calificaciones son buenos, pero podría mejorar esto se puede 

lograr con un seguimiento constante del funcionamiento e información del 

sistema, a lo que contribuye la captura oportuna de calificaciones; la 

confiabilidad de la página fue evaluada como buena pero si logra el nivel de 

excelencia, el alumnado podrá consultar todo tipo de información sin 

necesidad de acudir a la ventanilla y sin tener problemas posteriores. 

 

Como se muestra en la tabla, el personal se muestra accesible con los 

usuarios del servicio, es decir el resultado de esta variable es bueno. Como 

en casos anteriores, este aspecto es susceptible de mejora y se verá 

afectado positivamente, si al cliente resuelve su duda o inquietud desde el 

principio las visitas al área administrativa serán menos y las que se realicen 

se atenderán con mayor tiempo y calidad. Al respecto se recomienda 

capacitar al personal, tanto en el conocimiento de los procedimientos y 

reglamentos administrativos como en aspectos de comunicación y relaciones 

humanas. 

 

En cuanto a la atención y presentación del personal del CELEX los resultados 

fueron considerados como buenos. En este punto se sugiere mejorar la 

mecánica de atención mediante la agilización de los procedimientos, en lo 

posible y cuidando la presentación del personal que brinda atención al 

público. 
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6.4 Resultados de la Variable Servicios Académicos. 
 

Los servicios académicos también fueron evaluados como buenos, por lo que 

tienen oportunidades de mejorar, como en el caso de las variables anteriores. 

Estos resultados se muestran a continuación en la tabla 6.6 y en la gráfica 6.5 

Número Reactivo Promedio 

17 Los libros de texto que se usan en tu clase son… 4.10 
18 El programa académico de tu idioma es … 4.12 
19 La calidad de tus profesores es… 4.33 
20 El trato de los profesores hacia ti es … 4.47 

21 La manera de evaluar es… 4.18 
22 El manejo de la clase del profesor es… 4.31 
23 El material didáctico que se usa en clase es… 4.02 
24 La oferta de los diferentes idiomas es… 4.13 
25 La duración de los cursos es… 4.06 

26 Tu experiencia en el CELEX hasta hoy es… 4.07 
27 La presentación del cuerpo docente es… 4.17 
28 Los conocimientos de los profesores son… 4.39 
29 Las técnicas de enseñanza son… 4.10 

30 La dinámica en clase es… 4.11 
31 El aprendizaje que has obtenido en los CELEX es… 4.09 

 
Tabla 6.6 Variable servicios académicos. 

 

De acuerdo a los resultados, se recomienda que el material didáctico que se 

usa en clase sea elegido cuidadosamente para que realmente contribuya a 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Para lograr esto es necesario 

contactar a varios proveedores y editoriales para que presenten sus textos a 

las diferentes academias y se elija material funcional, dinámico y con calidad 
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académica y pedagógica para permitir que los docentes varíen las actividades 

durante el curso, como apoyo para el logro de los objetivos de aprendizaje.  

 

El punto más alto de los servicios académicos corresponde a los profesores, 

resaltando el trato hacia los estudiantes y los conocimientos con los que 

cuentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.5 Variable servicios académicos. 
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Por otra parte, la mayoría de los clientes consideran buena la duración de los 

diferentes cursos que se ofrecen en el CELEX, ya que están diseñados 

tomando en cuenta las necesidades de los diferentes tipos de estudiante. Se 

programan cursos intensivos (lunes a viernes), únicamente de viernes o 

sabatinos y, de esta manera, el alumno elige su forma de avance, de acuerdo 

a sus intereses, capacidades y tiempo disponible. 

 
 
 

6.5   Resultados de la Variable Instalaciones. 
 
Los resultados de esta variable se presentan a continuación en la tabla 6.7 y en 

la gráfica 6.6. 

 
 

Número Reactivo Promedio 

32 El tamaño del aula es… 4.23 
33 El mobiliario con el que se cuenta es… 4.08 
34 El equipo de sonido que se usa en clase es… 3.83 
35 La limpieza en los sanitarios es… 3.90 

36 La limpieza del aula es… 4.13 
37 Las instalaciones en general de E.S.C.A Tepepan 

son… 
4.22 

 

Tabla 6.7 Variable instalaciones. 
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 Gráfica 6.6  Variable instalaciones. 

 

En la evaluación de las instalaciones el resultado en promedio fue bueno, 

pero específicamente, en el caso del equipo de sonido se detecta que en 

ocasiones puede llegar a ser deficiente. Para poder atender este problema es 

necesario implementar un control de entrega y devolución de grabadoras, ya 

que de esta manera se podrá detectar si alguien da mal uso al equipo, 

conocer cuántas veces es usado cada equipo (para conocer su nivel de 

desgaste) y, en su caso, identificar si presenta algún desperfecto. Lo anterior, 

para enviarlo a compostura o reponerlo en el menor tiempo posible.  

 

En cuanto a la limpieza de los sanitarios el resultado es bueno pero podría 

mejorar, para lo que se recomienda establecer más roles de limpieza para 

evitar que falten los insumos necesarios y las instalaciones siempre se 
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encuentren disponibles y en buenas condiciones de limpieza y 

funcionamiento. 

 

Como se muestra en la tabla, el mobiliario y la limpieza de las aulas son 

buenos, pero con oportunidad de mejora, la que se puede lograr con ayuda 

de los profesores del CELEX, pidiéndoles que al termino de cada clase  

verifiquen que el aula quede limpia y, en caso de que no sea así de aviso 

oportunamente para que el siguiente grupo encuentre el salón de clases en 

óptimas condiciones. 

 

En relación a los resultados obtenidos, las instalaciones de E.S.C.A Unidad 

Tepepan reciben una buena evaluación, lo que muestra que a los alumnos les 

agradan las instalaciones, sin embargo existen posibilidades de mejora que 

podrían ser detectadas a detalle y atendidas. Actualmente se tiene 

información, plasmada en la sección de sugerencias, respecto a que a los 

estudiantes les gustaría contar con aulas asignadas especialmente para los 

CELEX, ya que en ocasiones se les pide cambiar de salón por necesidades 

de la licenciatura. 

 

En esta variable de Instalaciones el reactivo que obtuvo mayor puntuación fue 

el tamaño del aula, lo que indica que la mayoría de los usuarios están 

conformes con su salón de clases. Como oportunidad de mejora se 

recomienda asignar el aula en relación al número de alumnos inscritos y al 

tipo de curso. 
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6.6 Comentarios  

Los participantes en el estudio respondieron en la sección de sugerencias y 

comentarios en un bajo porcentaje y las respuestas más frecuentes fueron: 

 Las credenciales son costosas para el corto tiempo que tienen de 

vigencia, se propone que puedan perforarse o resellarse. 

 El proceso de inscripción es muy lento. 

 Debía haber inscripciones los sábados para quienes toman el curso 

sabatino porque no tienen tiempo entre semana. 

 Los policías son muy groseros con los estudiantes. 

 Personas ajenas al plantel revisan las credenciales. 

 Se propone que las clases sean más didácticas y que haya cursos de 

conversación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
La calidad en el servicio es indispensable para la subsistencia de las 

organizaciones y debe ser monitoreada a través de auditorías de calidad, ya 

que permite contar con los elementos necesarios para identificar los puntos 

altos y  bajos, de acuerdo a la percepción de los usuarios.  

 

Lo anterior dará la oportunidad de que la empresa implemente las medidas 

necesarias para lograr una mejora en el servicio, a través de planes basados 

en métodos y estrategias diseñados a partir de información objetiva. 

 

En el caso de este estudio, se llevó a cabo una auditoría del servicio respecto 

a los CELEX ESCA Tepepan, debido a que es un área muy importante para 

esta Escuela, ya que permite obtener recursos autogenerados y tiene la 

cualidad de otorgar el servicio tanto a la comunidad escolar como a usuarios 

externos, por lo que la calidad de los servicios que presta impacta 

directamente en su imagen, tanto al interior como al exterior de la ESCA 

Tepepan y repercute en los ingresos obtenidos. 

 

La hipótesis planteada para este estudio no se comprueba, ya que la calidad 

en el servicio proporcionado por los CELEX ESCA Tepepan corresponde a un 

nivel alto y la hipótesis señalaba que su nivel correspondería a regular; sin 

embargo, el estudio brinda aportaciones importantes al área en que fue 
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realizado, ya que su diseño y metodología permiten considerar plenamente 

confiables sus resultados. 

 

La información proporcionada por la población participante en el estudio 

brinda información positiva para la organización, ya que la calidad en el 

servicio proporcionado por los CELEX ESCA Tepepan es considerada buena 

y cubre las necesidades de los usuarios con puntuaciones cercanas a la 

excelencia.  

 

Un aspecto relevante es que los servicios académicos que prestan los 

CELEX son la variable más alta en puntuaciones, logrando en la categoría de 

excelente un 31% y en la de bueno un 60%, en la de regular un 8% y 

únicamente un 1% como malo. El hecho de que sea la que  enseñanza del 

idioma  sea la mejor evaluada es muy importante, por lo tanto, se espera que 

sea la parte más atractiva del servicio. 

 

En cuanto a las instalaciones, son la segunda variable en calidad, de acuerdo 

a las respuestas de los usuarios, quienes resaltan que los salones son 

amplios y que las instalaciones son agradables y funcionales. El 25% 

considera que son excelentes, el 64% que son buenas, el 10% las reporta 

como regulares y sólo un 1% considera que son malas. Las puntuaciones 

obtenidas son alentadoras, aún cuando es evidente que esta variable tiene 

oportunidades de mejora. 
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Los servicios de ventanilla ocupan el tercer sitio en la evaluación y se 

caracteriza por la funcionalidad de las ventanillas, la confiabilidad y la 

cordialidad en el servicio. Sin embargo, los usuarios consideran que la 

rapidez y la funcionalidad tienen un amplio margen de mejora. El 17% de los 

usuarios califican el servicio como excelente, el 56% como bueno, el 22% 

como regular, el 4% como malo y 1% como pésimo. 

 

Los servicios administrativos son los que obtienen las evaluaciones más 

bajas, aún cuando corresponden a la categoría de buenos. Los aspectos que 

lograron mejores evaluaciones son los horarios que se ofrecen, la 

presentación de los usuarios, la confiabilidad del sistema de registro de los 

estudiantes y el acceso a hablar con las personas encargadas del área. Los 

estudiantes de los CELEX recomiendan mejorar el proceso de inscripción y 

agilizar la solución de los problemas administrativos que llegan a presentarse. 

Los porcentajes de calidad en el servicio que se obtuvieron son: Excelente 

12%, bueno 62%, regular 23%, malo 2% y pésimo 1%. 
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SUGERENCIAS 

 

A partir de la información obtenida en la presente investigación se 

recomienda, en general, organizar cursos de capacitación que permitan al 

personal contar con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para mejorar, aún más, el servicio, elaborar un manual de procedimientos 

administrativos, reforzar los servicios de limpieza, tomar acuerdos colegiados 

sobre los materiales bibliográficos y de apoyo contando con un amplio 

abanico de propuestas. 

 

Es muy importante que los docentes conserven su nivel de eficiencia, por lo 

que se recomienda que se actualicen constantemente y que participen en 

eventos como congresos y simposios, a fin de mantener en alto la principal 

ventaja competitiva de los CELEX. 

 

Es esencial realizar guías para la realización de trámites en el CELEX, a fin 

de que al llegar los alumnos a solicitar algún servicio cuenten con todo lo 

necesario para realizarlo y que, en caso de no cumplir con algún requisito 

solicitado asuman su responsabilidad en el retraso del trámite.  

 

Es importante realizar cursos o reuniones de capacitación para el personal en 

las que se acuerden con precisión los requerimientos y procedimientos para 

la realización de trámites, así como la importancia de prestar un servicio 

dinámico y amable. 
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Para prestar un buen servicio debe cuidarse la buena imagen que proyecta el 

personal docente y administrativo, así como las instalaciones, dando 

mantenimiento a éstas últimas constantemente. 

 

Un aspecto susceptible de mejora es el equipo de sonido que se usa para las 

clases y el material didáctico, el cual debe supervisarse constantemente, 

además de contar con el reporte de fallas por parte de los docentes. 

 

Se recomienda cuidar el trato del personal de vigilancia hacia los usuarios del 

servicio, ya que existen comentarios de que se comporta de manera 

irrespetuosa con algunos estudiantes del CELEX. 

 

Algunos de los estudiantes proponen que se abran cursos de conversación, 

por lo que se propone evaluar esta propuesta. 

 

Se sugiere evaluar la posibilidad de dar vigencia a las credenciales adquiridas 

por los estudiantes previamente, mediante sellos o perforaciones, con el fin 

de abatir el costo que representa su nueva expedición. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

 

El presente cuestionario de investigación tiene como finalidad evaluar el 
servicio que los CELEX prestan a los estudiantes, para poder brindar un 
mejor servicio a los usuarios. 
El cuestionario sólo será usado con fines de investigación por lo que te 
pedimos que por favor contestes las preguntas con objetividad, no se requiere 
que anotes tu nombre. 
 

Fecha: ________/ 2012.         Idioma que cursas:__________________ 
Nivel:__________ 
Curso normal (lunes a viernes)       Turno: Matutino (     )    Vespertino (     )        
Curso intensivo (viernes)                Turno: Matutino (     )    Vespertino (     )    
Curso intensivo (sábado)                Turno: Matutino (     )    Vespertino (     )       
Número de cursos tomados en los Celex _______   
Te pedimos que respondas a cada una de las preguntas marcando con una 
“X” la opción que exprese mejor tu opinión, de acuerdo a la siguiente clave. 
    P Pésimo (a) (s)   
    M Malo (a) (s) 
    R Regular (es) 
    B Bueno (a) (s) 
    E Excelente (s) 

 Servicio de ventanilla P M R B E 
1. 	  El trato que recibes, es…      
2. 	    La rapidez es…      
3. 	    La efectividad es…      
4. 	  La confiabilidad es…      
5. 	    La cordialidad es…      
6. 	    La funcionalidad de las instalaciones 

es… 
     

 

 Servicios Administrativos P M R B E 
7. 	  La atención que recibes es…      
8. 	  La accesibilidad para hablar con las 

personas encargadas del área es… 
     

9. 	    La velocidad de respuesta es…      
10. 	  La confiabilidad de la información 

proporcionada es… 
     

11. 	  Los horarios de los cursos que se ofertan 
son… 

     

12. 	  La presentación del personal es…      
13. 	  El sistema SAES de registro de 

calificaciones funciona… 
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14. 	  En cuanto a confiablidad el SAES es…      
15. 	  El proceso de inscripción es…      
16. 	  La atención para la solución de problemas 

es… 
     

 

 Servicios Académicos P M R B E 
17. 	  Los libros de texto que se usan en tu clase 

son… 
     

18. 	  El programa académico de tu idioma es…      
19. 	  La calidad de tus profesores es…      
20. 	  El trato de los profesores hacia ti es…      
21. 	  La manera de evaluar es…      
22. 	  El manejo de la clase del profesor es…      
23. 	  El material didáctico que se usa en clase 

es… 
     

24. 	  La oferta de los diferentes idiomas es…      
25. 	  La duración de los cursos es…      
26. 	  Tu experiencia en el CELEX hasta hoy 

es… 
     

27. 	  La presentación del cuerpo docente es…      
28. 	  Los conocimientos de los profesores 

son… 
     

29. 	  Las técnicas de enseñanza son…      
30. 	  La dinámica en clase es…      
31. 	  El aprendizaje que has obtenido en los 

CELEX es… 
     

 

 Instalaciones  P M R B E 
32. 	  El tamaño del aula es….      
33. 	  El mobiliario con el que se cuenta es….      
34. 	  El equipo de sonido que se usa en clase 

es… 
     

35. 	  La limpieza en los sanitarios es…      
36. 	  La limpieza del aula es…      
37. 	  Las instalaciones en general de E.S.C.A 

Tepepan son… 
     

 

  SI NO 
38. 	  Recomendaría a mis amigos y conocidos inscribirse en los 

CELEX 
  

39. 	  Me gustaría continuar con mis estudios en los CELEX   
 

Sugerencias y comentarios 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Edad: ______años.                Sexo:    Femenino (      )         Masculino (      ) 
Escolaridad (último grado de estudios terminado):   _______________ 
¿Estudias una de las carreras de la ESCA Tepepan?     SI (      )      NO (      )     
¿Cuál?      C.P. (      )      L.R.C. (      )        L.N.I. (      )                            
NIVEL: __________ 

¡Gracias por su colaboración!              


