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RESUMEN 

 

 

 

Esta investigación pretende elaborar un modelo y  estrategia de calidad en  

los servicios que se ofrecen en el área de admisiones  de la institución de 

educación superior A&B. El análisis documental, la revisión bibliográfica y la  

aplicación de una encuesta cerrada a los estudiantes de la institución 

permitieron obtener informaciones de la situación actual, caracterizar el 

modelo y la estrategia hacia la solución de  aspectos a mejorar. Realizar 

actividades que eviten disgustar a los estudiantes contribuye a que los 

mismos  se sientan satisfechos y  fidelizados por la calidad en los  servicios 

recibidos. El modelo y estrategia de calidad  propuesta fueron valorados con 

la introducción de la estrategia de un servicio en el área de admisiones  en  la 

Universidad objeto de estudio, presentando sus ventajas y desventajas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 A lo largo del tiempo y con la volátil evolución del proceso administrativo 

en las organizaciones, se ha entendido que uno de los atributos que 

contribuye a establecer la posición de la empresa en el largo plazo es la 

opinión de los clientes sobre los productos o servicios que se les ofrece. Está 

más que claro que, para que el cliente formule una opinión positiva, la 

empresa debe satisfacer y superar sus necesidades y expectativas. 

 

 En la actualidad, en el  ámbito empresarial  tiene como características 

principales la competitividad, la excelencia en toda sus operaciones y la 

calidad de sus productos y/o servicios, las empresas, organizaciones o 

instituciones proveedoras de servicios, las cuales deben velar en todo 

momento porque lo ofrecido satisfaga la (s) necesidad (es) del cliente quien 

es el que garantizan la permanencia de la empresa en el mercado. 

 

El servicio y la calidad son elementos diferenciadores para las 

organizaciones que deciden asumir el éxito desde la perspectiva de los 

clientes y los toman como referentes para aumentar sus niveles de 

competitividad en el sector donde se desenvuelve. 

 

 Se debe entender la calidad en los servicios como un elemento de gran 

relevancia en cualquier organización ya que, esta permite fidelizar clientes y 

al mismo tiempo estos pueden atraer nuevos clientes. Se puede decir, ver y 

entender de esta manera, un cliente disgustado, se lleva diez. Es por ello que 

las organizaciones deben conocer las necesidades de sus clientes y evaluar 

que tan satisfechos están estos con los servicios que reciben.  

 

 Para las Instituciones de Educación Superior, la calidad en sus 

obligaciones propias como institución educativa y en los servicios que brinda 
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representa un aspecto relevante para su funcionamiento y posición en el 

mercado  pero no cuenta con un proceso formal de evaluación, seguimiento y 

mejora de la calidad de sus servicios. 

 

 El objetivo del presente trabajo es establecer estrategias para mejorar  la 

calidad de los servicios del área de admisiones en una institución de 

educación superior. Las  instituciones deben entender que para crear y 

mantener una calidad en sus servicios, el personal que la compone debe 

hacer conciencia y que la garantía del éxito en la relación empresa-cliente 

depende de las actitudes que se les manifieste. Es por esto, que es válido 

proponer a las universidades, realizaciones periódicas de evaluación acerca 

de la calidad en los servicios ofrecido a los clientes, en este caso, 

estudiantes, padres o tutores y todo aquel que tenga un contacto con los 

servicios que se ofrecen en el área de admisiones, para que el resultado sea 

eficiente y pueda garantizar la satisfacción de quienes sostienen a la 

institución. 

  

Esto lleva a considerar la presente investigación como una oportunidad 

con la cual las universidades puedan optimizar los servicios existentes, 

haciendo reconocimiento de las áreas que requieran de mejoras y así crear 

un compromiso de satisfacción para con sus clientes. 

 

Para la realización de la investigación y dar cumplimiento a los objetivos, 

se utilizaran fuentes tanto primarias como secundarias, así como técnicas de 

encuesta y observación del ambiente bajo evaluación. La utilización de lo 

antes mencionado permitirá recolectar información relevante para el 

desarrollo del estudio en cuestión. 
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 La estructura para el desarrollo de esta monografía se divide en cuatro 

capítulos de la siguiente manera: en el capítulo I se desarrollan los aspectos 

generales de la calidad en el servicio, así como las estrategias y 

componentes del servicio al cliente, la satisfacción al cliente, el área de 

admisiones de una institución de educación superior a nivel internacional, los 

criterios del área de admisiones de una institución dominicana y la calidad de 

los servicios en la institución de educación superior  A&B. El capítulo II 

plantea las condiciones previas al modelo y las estrategias a implementar 

para mejora la calidad en los servicios detectados en la encuesta aplicada 

que permitieron seleccionar los componentes del modelo y estrategia 

propuesta. En el capítulo III se valora el modelo y las estrategias, 

identificando las oportunidades de mejora, las ventajas y desventajas del 

mismo.  

 

 

 

 



Capítulo 1.  

Aspectos generales que 
inciden para ofrecer 

servicios con calidad 

 
“Tu disposición hacia los clientes debe ser reflejo fiel de tu calidad humana 

Y de tu deseo de superación como empleado y como persona” 
 

Luis Castañeda Martínez 
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1.1  La calidad en los servicios  

 

 Exponen Quiñones, M. y De vega, L. (2006) que “Los servicios y la 

calidad  se originaron con la aparición del hombre sobre la tierra, con sus 

necesidades básicas de alimentación, salud, abrigo, seguridad, vivienda, 

educación y las primeras formas elementales de satisfacerlas que, al 

evolucionar a lo largo del tiempo llegan a tener hoy una importancia 

socioeconómica. Por el avance social, cultural, político y tecnológico de cada 

etapa de la historia, surgen nuevas necesidades y las formas de satisfacer 

las primarias, fueron diversificándose para avanzar en la calidad de los 

procesos y servicios”. 

 

 Se puede definir un servicio como un conjunto de actividades que busca 

responder las necesidades de un cliente; estos son de vital importancia 

debido a que ninguna comunidad económica o social puede prosperar sin 

servicios suficientes, además son un determinante esencial de la calidad de 

vida.1    El diccionario de la Real Academia Española (2009)  define servicio 

como  la prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no 

consiste en la producción de bienes materiales.  El objetivo de cualquier 

institución, empresa o negocio es atraer y conservar los clientes a los cuales 

se dirige, es por ello que es aún mayor la preocupación de las empresas de 

servicios de elaborar una estrategia que se enfoque exclusivamente en la 

prestación de ese servicio para el público objetivo que eligió. Es muy 

importante que la actitud del personal que ofrezca el servicio sea positiva y 

consistente ya que estos tienen un efecto relevante en el valor que los 

clientes perciben y otorgan. 

                                                 
1. Evaluación de la calidad de los servicios universitarios no Académicos en una Universidad Venezolana. [en línea]. 
Recuperado el 18 de noviembre de 2011 
http://cybertesis.urp.edu.pe/ponencias/LACCEI_2010/Papers/Papers_pdf/UM073_Mejias.pdf 
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 Al brindar un servicio se debe  recordar que el  objetivo consiste en  

satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, asegurar la 

promoción de los servicios de la empresa y, siempre que sea posible, brindar 

seguridad y resolver sus quejas. En otras palabras, comprender que el 

cliente es la esencia y piedra angular de la institución o empresa y  sin ellos 

no habría razón de ser.  Paz Couso, 2005 nos dice que “el servicio al cliente 

no es una decisión optativa, sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la 

clave de su éxito o fracaso…debido a la presión derivada por los elevados 

números de competidores que luchan entre sí para ganar la mayor parte del 

mercado, las empresas deberán ser más competitivas en tres aspectos: en el 

servicio, en las relaciones y en el valor añadido”. Toda  actividad que vincula 

a la empresa con los clientes, es servicio al cliente, el cual está integrado en 

las  tareas habituales de la empresa. 

 

 El servicio al cliente se puede convertir en un instrumento no solo para 

lograr que los errores sean mínimos, sino para establecer un sistema de 

mejora continua en la empresa; y  a través del mismo  mejorar la calidad en 

el servicio a un bajo costo y en un tiempo relativamente corto.  

 

 En vista de que los servicios se fabrican en el mismo momento en el que 

se están entregando, Jan Carlzon, ex presidente de SAS, inspiró a la 

metáfora [El momento de la verdad]. Albretch, K. recomienda identificar esos 

momentos de la verdad, es decir, en los que los empleados que se 

relacionan con el cliente están con el público a quienes entregan el servicio. 

 

 A parte de la relevancia de los momentos de verdad, Albretch, K. dice 

que existe otro aporte significativo en la definición del servicio denominado  

el triángulo del servicio. 
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Fuente: Conceptos del triángulo obtenidos del documento, La revolución del 

servicio. [en línea]. Por Albretch, K. 

 

 Albretch, K. desarrolla los conceptos del modelo de triángulo de la 

siguiente manera: 

 

1. Una estrategia de servicio bien definida: es la definición de una idea 

unificadora que guía a la organización hacia las prioridades reales del cliente. 

Consiste en la esencia del estilo de brindar el servicio y se transforma en un 

evangelio para quienes trabajan en ella. 

 

2. Personal que tiene contacto con el público: los directivos de la empresa 

estimulan y ayudan a los empleados a mantenerse focalizados en las 

necesidades del cliente. Esto conduce a la situación actual del cliente, 

atención y voluntad de ayudar, que instala en el consumidor la posibilidad de 

confiar en el servicio y sentir que eligió bien. 

 

Figura No.1. El triángulo 
del servicio. 
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3. Sistemas amables para el cliente: “todo este aparato está aquí para 

satisfacer sus necesidades”, transmite el mensaje de la empresa. Los 

distintos sistemas de la empresa están diseñados para satisfacer al cliente. 

 

Mendoza, J. define la calidad del servicio, según el modelo SERVQUAL 

como la diferencia entre las percepciones reales por parte de los clientes del 

servicio y las expectativas que sobre éste se habían formado previamente. 

De esta forma, un cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad 

de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores 

(superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de 

servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante un 

servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de superar las 

expectativas de sus clientes. 

 

1.1.1 Estrategias  y componentes en los  servicios  al cliente 

 

 Sin importar la naturaleza de la empresa, tiempo de existencia, si es una 

institución pública o privada, para desarrollar de manera eficaz la 

organización, no se puede ignorar la parte de los servicios y mucho menos 

no tener estrategias básicas en que basarse para garantizar un servicio 

exitoso. 

 

 Explica Risik, S. (2006) que existen unas estrategias de servicio al 

cliente: 

 

� Una estrategia integral de servicio al cliente debe involucrar a todos 

los miembros de la organización y tener un fuerte componente de 
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selección de personal que permita trabajar con personas a las que les 

agrade brindar un excelente servicio y no se sientan serviles. 

 

� Un último elemento para desarrollar estrategias de servicio al cliente 

exitoso, lo constituye el trato al cliente interno, es decir, el tratamiento 

de los jefes a sus subalternos… Los jefes deben tratar a sus 

subalternos tal y como quisieran que ellos trataran a los clientes 

 

 

       Risik, S. (2006), en su artículo ¿cuáles deben ser las características de 

un departamento de servicio al cliente?, explica que existen nueve 

componentes básicos para dar un buen servicio. 

 

 No es suficiente con saber cuáles son los servicios que se ofrecerán ni 

cuál es la mejor forma de hacerlo ya que un buen servicio o mejor dicho, un 

servicio de calidad, reúne una serie de componentes para obtener la más alta 

satisfacción en la experiencia del cliente. 

 

 Los nueve componentes que expone Risik, S. son: 

 

1. Inseguridad. Sólo está cubierta cuando podemos decir que 

brindamos al cliente cero riesgos, cero peligros y cero duda en el 

servicio. 

 

2. Credibilidad. Va de la mano de la seguridad, hay que demostrar 

seguridad absoluta para crear un ambiente de confianza, además hay 

que ser veraces y honestos, no prometer en exceso o mentir 

 

3. Comunicación. Se debe mantener bien informado al cliente utilizando 

un lenguaje oral y/o escrito. 
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4. Comprensión del cliente. No se trata de sonreírle en todo momento 

a los clientes, sino de mantener una buena comunicación que permita 

saber qué desea, cuándo lo desea y cómo lo desea. 

 

5. Accesibilidad. Para dar un excelente servicio debemos tener varias 

vías de contacto con el cliente, tales como buzones de sugerencia, 

quejas y reclamos, tanto de forma personal como mediante el correo 

electrónico especializado para servicio al cliente 

 

6. Cortesía. Atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal. 

 

7. Profesionalismo. Posesión de las destrezas necesarias para 

conocimiento de la ejecución del servicio, de parte de todos los 

miembros de la organización, no sólo las personas que se encuentran 

en el frontline. 

 

8. Capacidad de respuesta. Disposición a ayudar a los clientes y 

ofrecerles un servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen 

que rogarnos para ser atendidos, ni para que sus dificultades o 

problemas sean solucionados. 

 

9. Fiabilidad. Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el 

servicio de forma fiable.  

 

1.1.2  Los siete pecados en los servicios al cliente. 

 

 Luego de realizar un análisis sobre el descontento de los clientes, 

Albrecht, K., autor de La Revolución de Servicio, ha identificado siete 

pecados del servicio que son: 
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1. Apatía: Una demostración de un total desgano por parte del empleado. 

Aburrido con su trabajo, le transmite al cliente 

 

2. Desaire: en estos casos no se presta atención a los problemas o las 

necesidades de los clientes. Es habitual tratar de “taparle la boca” al cliente 

con algún reglamento o la falta de competencia en el tratamiento de la 

dificultad. Ayuda a salir de la situación al empleado, pero no resuelve el 

problema. 

 

3. Frialdad: “Usted se ha puesto muy pesado, retírese” podría sintetizar este 

comportamiento. Actitudes cargadas de hostilidad, frialdad, impaciencia -

entre otras- deterioran el vínculo con el cliente. 

 

4. Aire de superioridad: menospreciar la capacidad del cliente puede llevar 

a una actitud proteccionista excesiva que lo haga sentir incómodo o 

insatisfecho. Se los desmerece y se los trata infantilmente. 

 

5. Robotismo: el trabajador totalmente mecanizado repite sus rutinas sin 

ningún tipo de aporte personal que individualice al cliente. 

 

6. Reglamento: colocar los reglamentos de la empresa por encima de las 

necesidades del cliente, sin ningún tipo de discernimiento por parte de los 

empleados al brindar el servicio. Estas situaciones impiden utilizar las 

capacidades de pensar de los empleados. 

 

7. Evasivas: “Lo sentimos, tiene que llamar (ver) a fulano de tal. Nosotros no 

hacemos eso acá”. Ello implica demorar la resolución de los problemas del 

cliente, dividiendo la organización en comportamientos estancos que no 

favorecen a la calidad integral del servicio. 
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1.1.3    Satisfacción de los clientes 

 

 Satisfacer las necesidades, deseos y/o urgencias de los clientes 

envuelve mucho más que un departamento de atención al cliente y cursos de 

sonrisas; demanda de una actitud comprometida de toda la institución 

prestadora del servicio. Propone una nueva urgencia para entender y 

respetar la perspectiva del cliente. Albrecht, K. afirma que “en un negocio de 

servicio, los clientes satisfechos son su activo. En la satisfacción del cliente 

hay un capital”. 

 

Se entiende que la satisfacción es la diferencia  entre lo que el cliente 

desea o espera y lo que realmente recibe. Por esto es importante que las 

empresas investiguen que es lo que el cliente espera recibir, es decir, 

conocer que es lo que satisface al cliente, y de este modo ofrecerle eso. 

 

 Sencillamente no hay empresa sin clientes.(Horovitz 1992). 

 

 

1.1.4   La calidad en los servicios 

 

 En un principio, en la etapa artesanal, calidad solamente consistía en 

hacer las cosas bien, independientemente del costo y del esfuerzo mientras 

que en la Revolución Industrial, la calidad se medía por los volúmenes de la 

producción sin importar que el producto satisficiera o no al cliente. Ya para la 

etapa de la post-guerra, el concepto de calidad se aproximaba cada vez más 

al actual, pues se enfocaba en hacer las cosas bien desde un principio y 

tenía como finalidad minimizar los costos, satisfacer al cliente y ser 

competitivo. (Tejeda 2006). 
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 En vista de que no es posible hacer una demostración efectiva del 

servicio, ya que este no existe antes de la compra y es un sistema de 

relaciones sociales que acarrean consecuencias, se deben de asegurar 

estándares de calidad consistentes. 

 

 La calidad en los servicios que se presenta a los clientes es un valor 

agregado invisible que puede determinar que aquel vuelva o no. 

 

 Según Collado, E. (1999), hacer las cosas bien depende de las personas, 

por eso debemos integrar al personal de la empresa en la estrategia de 

calidad, y así obtener los resultados esperados. Para que los empleados 

sigan el camino hacia la calidad, se les debe ofrecer formación y educación, 

mantenerlos motivados, crear una cultura de calidad y dar la debida 

participación. (P.13) 

 

 La idea básica para entender el sentido de la palabra calidad debe ser el 

de satisfacer unas necesidades y expectativas. La calidad de un producto o 

servicio es satisfactoria cuando responde a las necesidades del cliente, es 

decir, es lo que esperaba o más de lo que esperaba el cliente.  

 

 Hodson (2001), sostiene que la palabra calidad tiene múltiples 

significados, los dos que utilizan con mayor frecuencia son que “la calidad 

consiste en aquellas características del producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y proporciona la satisfacción con el producto” y 

que “la calidad consiste en productos y procesos libres de deficiencias”.2 

 

                                                 
2
 Eighth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI’2010) 

“Innovation and Development for the Americas” (2010, junio). Evaluación de la calidad de los servicios universitarios 
no Académicos en una Universidad Venezolana. [en línea]. Recuperado el 18 de noviembre de 2011, de 
http://cybertesis.urp.edu.pe/ponencias/LACCEI_2010/Papers/Papers_pdf/UM073_Mejias.pdf 
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 Saber gerenciar el servicio, conlleva a la creación de un instrumento útil, 

el cual se enfoca en la totalidad de la organización, haciendo de la calidad 

del servicio la fuera motora prioritaria para la operación de la empresa. 

 

 Albert Einstein dijo: “ Dios está en los detalles”. Esta frase le sirvió a 

Albretch, K.  para relacionarla al servicio, afirmando que todo responde a un 

plan, no tiene que ver con el azar… “ La calidad en los servicios está en los 

detalles”. 

 

 Larrea, P. (1991) en su libro Calidad de servicio. Del marketing a la 

estrategia, presenta lo que él denomina como el “ciclo de la calidad”, donde 

la orientación al cliente aparece como un elemento clave del mosaico de 

piezas que configuran la calidad. 

             

 

 

Albretch, K. recomienda que: “Si usted no puede dar calidad, no anuncie 

calidad.” 

 

Tomado de Calidad de 
servicio. Del marketing 
a la estrategia, por P. 
Larrea, 1991. Madrid. 

Figura No.2 Ciclo 
de la calidad. 
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 Expone Tejeda, P. (2006) que la globalización de los mercados, la 

acelerada revolución tecnológica y la existencia de clientes cada vez más 

exigentes y con necesidades y expectativas más cambiantes, son las causas 

que han provocado que hoy en día las empresas no puedan tener como una 

alternativa la calidad en sus productos y servicios sino que, por el contrario, 

han convertido la calidad en una necesidad, no sólo de cada empresa que 

lucha por acaparar una posición en el competitivo mercado sino incluso de 

aquellas que desean asegurar su supervivencia. (p.14) 

 

 El gurú del servicio al cliente, (Tschohl, 2006), indica que un estudio 

reciente del Technical Assistance Research Program (TARP) encontró que 

cada problema con el que se topa un cliente causa, en promedio, una merma 

de 20 por ciento en el índice de lealtad del cliente en el largo plazo. Usted 

puede hacer toda la publicad y promoción que desee, pero si sus clientes no 

tienen una experiencia satisfactoria con su negocio, no van a regresar. 

 

 Si se formula la siguiente pregunta: ¿Realmente es importante garantizar 

que quienes hacen posible que la empresa subsista en el mercado queden 

satisfechos y regresen una y otra vez? Probablemente la respuesta sería 

afirmativa en un 100 por ciento. Es por ello que las empresas, organizaciones 

y/o instituciones, independientemente del rol que desempeñen o al sector 

que pertenezca, se preocupan contantemente por lograr una mejora continua 

y elementos como la calidad en el servicio ofrecido representa para ellas una 

ventaja competitiva. 

 

 Zamora Calvo, P., especifica que la calidad en el servicio es 

importante porque: 

• La mayoría de las veces  es la única diferencia entre un negocio y otro 

es el servicio. 
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• La mejor manera de retener a sus clientes (clientes van y vienen, 

entran y salen) es establecer relaciones con los clientes. 

 

• El producto o servicio tiene un valor agregado de acuerdo a como se 

ofrece, o se vende o se entrega ese producto, y ese valor agregado en 

netamente humano. ¿Cuánto vale ser atendido, escuchado, recibir 

una sonrisa y un saludo de bienvenida? ¿Cuánto cuesta lo contrario? 

 

• La imagen de la empresa por parte del cliente. El servicio determina la 

imagen del cliente frente a la empresa. Un cajero incompetente es un 

banco incompetente; un agente de seguros descuidado, es una 

empresa de seguros descuidada; una mesera arrogante es un 

restaurante arrogante. 

 

• Competencia sobre el valor no sobre el precio. No se compite sobre el 

precio, sino sobre el valor agregado del servicio.  

 

La importancia de la calidad en el servicio se puede entender por las 

siguientes razones:3  

 

� Crecimiento de la industria del servicio. 

� Crecimiento de la competencia. 

� Mejor conocimiento de los clientes. 

� Calidad de servicio hacia el cliente, quedando satisfecho según 

su perspectiva 

 

 

                                                 
3  Recuperado el 27 de noviembre de 2011 de :(http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad) 
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1.2  Características de la calidad en los servicios 

  

 Con relación a la calidad en los servicios, Cuatrecasas, L. (2010) hace 

referencia a tres aspectos: 

 

1. Intangibilidad: Se pude afirmar que los servicios son prestaciones y 

experiencias en contraposición con los objetos. Esto comporta que 

sea más complicado establecer las especificaciones precisas para su 

elaboración. Es decir, que para definir los requisitos se requiere de un 

proceso más laborioso. 

 

2. Heterogeneidad de los servicios: aquellos servicios que requieren 

mucha colaboración humana hace que su prestación cambie de un día 

a otro debido a la variabilidad de los factores intrínsecos humanos de 

los usuarios o clientes del servicio, y de los proveedores. 

 

3. Inseparabilidad de la elaboración y el consumo:  La calidad de los 

servicios se califica durante su prestación. Los usuarios no solo 

evalúan el servicio por el resultado final, sino también por el proceso 

de recepción del mismo. 

  

 Según las normas ISO, varias son las razones para prestar una 

especial atención a la calidad del servicio, entre las que se cuentan: 

 

� Mejorar la prestación del servicio y la satisfacción del cliente. 

� Mejorar la productividad, la eficiencia y reducir costes. 

� Mejorar el mercado. 

 

       Así mismo, expone Cuatrecasas que, ello supondrá realizar un esfuerzo 

especial para gestionar los procesos sociales del servicio, considerar las 
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interacciones humanas como un elemento esencial de la calidad del servicio, 

desarrollar las competencias y aptitudes del personal y motivar al personal a 

la mejora de la calidad y a alcanzar las expectativas del cliente. 

 

 

1.3  El área de admisiones en una institución de educación 

superior. 

 

       Todo proceso implica la consecución de pasos, esta afirmación se 

considera válida tanto en Republica Dominicana  como en países extranjeros 

y el proceso de ingresar a una institución de educación superior, no es la 

excepción. Para las universidades es de vital importancia instaurar un área 

de admisiones con una filosofía clara, acorde con el objetivo general de la 

institución,  y fijando como su norte, que desde el inicio la persona que 

pasará a formar parte de esa familia universitaria se sienta confiada de que 

es equitativo el valor que invertirá y el servicio recibido, garantizar el ingreso 

adecuado de quienes permiten la existencia a lo largo del tiempo en el 

mercado y sus futuros egresados. 

 

 Expone Brunner, J. (2006), en su documento Diversificación y 

diferenciación de la educación superior en Chile en una marco internacional 

comparado, que en principio la admisión de los alumnos a los diferentes tipos 

de instituciones de educación superior requiere como única condición la 

licencia de educación media, la cual le permite optar a la continuación de 

estudios de nivel superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

por ley o por las instituciones de nivel superior (Ley Orgánica Constitucional 

de Educación, art. 26). 
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 Sin embargo, la mayoría de las instituciones exige además haber rendido 

la prueba de selección universitaria, la cual en cualquier caso es condición 

para optar a las universidades públicas y privadas dependientes, que exigen 

un puntaje mínimo para inscribir a sus alumnos. También un número de 

universidades privadas independientes, exige un puntaje mínimo para poder 

optar a cualesquiera o a algunas de sus carreras y algo similar ocurre con 

sus carreras donde la demanda supera a la oferta de vacantes en el caso de 

institutos profesionales y centros de información técnica. Adicionalmente, las 

instituciones suelen emplear exámenes específicos de admisión en algunas 

carreras que requieren de destrezas o condiciones especiales. 

 

 A lo largo del desarrollo de esta monografía, se indagó sobre el 

funcionamiento del área de admisiones en universidades extranjeras. A 

manera de ejemplificar, se seleccionó el área de admisiones de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, también conocida como La UC (Universidad 

Católica). Cabe destacar que las informaciones que se presentan son las 

reveladas en la página web de la universidad. 

 

 Dependiendo del nivel y condición bajo la cual se ingresará a la 

universidad, esta secciona el proceso de admisiones de la siguiente manera: 

 

� Admisión para pregrado:  en la UC hay dos vías: Admisión Ordinaria 

vía prueba de selección universitaria y  Admisión Especial, para 

personas con estudios superiores, que se encuentran en desigualdad 

de condiciones para rendir las pruebas y postulantes destacados en el 

ámbito artístico o científico nacional. 

 

� Admisión para postgrado: varía  según la facultad y el programa al que 

se desee ingresar. Los interesados deberán estar en posesión de un 
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título o grado universitario y someter sus antecedentes académicos a 

un proceso de evaluación. 

 

� Admisión para Educación Continua: en diferentes períodos del año, 

dependiendo del programa escogido, se realiza la admisión a los 

diplomados, cursos y seminarios que ofrece la UC para mantener al 

día los conocimientos, habilidades y destrezas de personas que ya 

tengan una formación previa. 

 

� Admisión para postítulos: se consideran como postítulos los 

programas conducentes a una especialización, que se cursan a 

continuación de los títulos profesionales. A ellos se puede acceder 

desde las licenciaturas y tienen una duración promedio de un año y 

medio. 

 

� Admisión para Temporada Académica de Verano: la Temporada 

Académica de Verano -TAV- que se realiza en el mes de enero, es un 

período extraordinario durante el cual algunas Facultades dictan 

cursos que permiten, a los alumnos regulares de esta universidad, 

avanzar o recuperar asignaturas de su propia secuencia curricular. 

 

 Al explorar la página web de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

en su área virtual de admisiones, dentro de los servicios y/o características 

básicamente se visualizan: 

� Los diferentes programas de estudios por facultades y carreras 

� Calendario académico por año 

� Beneficios y becas para alumnos (simulador) 

� Informaciones generales sobre intercambios académicos 

� Simulador de ingreso a la universidad 
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� Descripción de cada tipo de admisión (Admisión ordinaria, admisión 

especial, para alumnos provisionales) 

� Sistemas especiales de admisión 

� Solicitud de aplicación 

� Sistema de admisión complementario (alternativa para jóvenes 

interesados en formarse como educadores). 

       Sobre el sistema de admisión complementaria, la universidad tiene por 

objetivo evaluar la capacidad de aprendizaje del postulante que proviene de 

una población rural y/o mapuche4 para garantizar un buen nivel de éxito y 

satisfacción académica y laboral. 

 

 La evidencia empírica al respecto señala que el buen aprendizaje de 

estos postulantes a la educación superior dependerá, entre otros factores de: 

 

A) El potencial de aprendizaje, entendido como el nivel de desarrollo de su 

capacidad para establecer relaciones analógicas-deductivas con material 

concreto y abstracto (inteligencia general). 

 

B) Habilidad de aprendizaje, resultante del conjunto de competencias 

necesarias para comprender, procesar y organizar información a través del 

dominio de los lenguajes verbales y matemáticos, por una parte, y el dominio 

de las técnicas y actitudes desarrolladas para un aprendizaje escolar 

autónomo y eficaz. 

 

C) Disposición para el aprendizaje y el ejercicio de la carrera profesional de 

pedagogía básica. Este factor considera la motivación del estudiante para ser 

profesor, el nivel de identificación con su origen étnico-rural, el domino de los 
                                                 
4
 Nota: Los mapuches (de mapuche, el nombre que se dan a sí mismos, a su vez un compuesto de 

mapu: 'tierra' y che: 'gente' en mapudungun, es decir, 'gente de la tierra', 'nativos'), también llamados 
araucanos por los españoles en los tiempos de la llegada de los europeos a Chile, son un pueblo 
originario sudamericano que habita el sur de Chile y el suroeste de Argentina. 
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lenguajes propios de una educación intercultural pertinente y una 

personalidad congruente y adaptada, estructurada bajo los principios éticos y 

morales consistentes, sin patologías que dificulten los procesos de relación y 

comunicación propios de un proceso educativo pertinente y eficaz. 

 

En Admisiones utilizan diferentes instrumentos  para: 

o La medición de la inteligencia general  utilizan el test Raven, basado 

en la teoría bifactorial de la inteligencia, de Charles Spearman, que 

mide la capacidad de una persona para “comparar y razonar por 

analogía, con independencia de los conocimientos adquiridos”. 

 

o Las habilidades de aprendizaje, específicamente el manejo de los 

lenguajes y procesos matemáticos y verbales (castellano),  utilizan los 

resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA). 

 

o La disposición frente al aprendizaje, se puede apreciar la motivación 

del postulante frente a la carrera de pedagogía, el grado de 

identificación y compromiso con los procesos de desarrollo personal, 

comunitario y cultural propios de los sectores rurales y/o mapuche, así 

como el nivel de dominio de la lengua originaria (mapudungun y 

rapanui, generalmente), a través de  una entrevista personal con pauta 

definida de registro y evaluación.  

 

o  La determinación de  la estructura de la personalidad del postulante, 

su grado de autoestima y seguridad personal, su actitud frente a la 

evaluación personal y la eventual presencia de patologías de carácter 

estructural contraindicatorio (que determinan el rechazo del 

postulante), o de tipo temporal (que llevan a un proceso de 

seguimiento tutorial con derivación a tratamiento externo), se aplica el 

test de personalidad de Minessotta.  



22 

 

 1.3.1 Criterios del área de admisiones en una institución 

superior dominicana. 

 

 El área de admisiones se puede considerar como una de las áreas bases 

o fundamentales en una universidad. Esto es así, ya que una parte 

importante de las gestiones administrativas y académicas tienen escenario 

en esta dependencia de la universidad. 

 

 Exponen Silié, R., Cuello, C. y Mejía, M., en su Informe No. 8 sobre la 

Calidad de la Educación Superior en República Dominicana (2004), que una 

preocupación particular de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, es el mejoramiento de la calidad de las instituciones de 

educación superior, a lo cual se dedican íntegramente los capítulos VI y VII 

del texto de la Ley. Según se expone en el artículo 57 del artículo VI: “La 

calidad de las instituciones de educación superior y de las ciencia y 

tecnología, será valorada conforme a la calidad de los recursos humanos que 

ingresan al sistema, los insumos, los procesos y resultados, por lo que 

constituyen elementos esenciales el liderazgo gerencial y académico, los 

recursos para el mejoramiento continuo, así como la integridad y credibilidad 

de las propias instituciones”. 

 

 Las instituciones tienen procedimientos establecidos para recibir las 

solicitudes de admisión a la universidad de los nuevos candidatos. Se exigen 

todos los documentos requeridos por la Ley, por las disposiciones oficiales y 

por los reglamentos de la institución. El procedimiento de admisiones y los 

criterios sobre los que descansa están escritos, son conocidos y observados. 

 

 Los requisitos generales de ingreso al sistema nacional de educación 

superior, que deben ser presentados por el nuevo aspirante y que son 
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exigibles por el departamento de admisiones, según la Ley 139-01, en su Art. 

12, son: 

 

a) Acta de nacimiento u otro documento análogo original legalizado o 

certificado de ciudadanía, para todos los niveles. 

b) Fotocopia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte, en caso 

de ser extranjero, para todos los niveles. 

c) Certificación de bachiller o su equivalente o del nivel técnico medio. 

d) Certificación y calificaciones del bachillerato, emitida por la Secretaría 

de Estado de Educación, SEE.5 

e) Certificación de título del nivel de grado y de las calificaciones, 

legalizados por la SEESCYT. Estos requerimientos se aplicarán en el 

nivel de postgrado, si el interesado procede de otra institución de 

educación superior. 

f) Los estudiantes dominicanos y los extranjeros que poseen título de 

bachiller de otro país deben presentar, la certificación de bachiller o su 

equivalente legalizado por el consulado dominicano acreditado en el 

país de procedencia o en la jurisdicción correspondiente. 

g) Formulario de registro de informaciones básicas requeridas por la 

universidad de que se trate, incluyendo los datos del Sistema Nacional 

de Información establecidos por la SEESCYT para todos los niveles. 

h) Certificación de aplicación de las pruebas diagnósticas de ingreso, 

emitida por la SEESCYT para los niveles técnico superior y de grado. 

i) Certificado médico, para todos los niveles. 

j) Estos requisitos no son excluyentes de otros requerimientos de 

informaciones internas que pudieran establecer las instituciones de 

educación superior como parte de sus políticas institucionales. 

                                                 
5 Nota: Mediante el decreto 56-10, dispuesto por el Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, 
las Secretarías de Estado pasaran a denominarse Ministerios. Por lo tanto, la Secretaría de Estado de Educación 
(SEE) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), pasan a ser Ministerio de 
Educación (MINERD) y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), respectivamente. 
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1.4  Los servicios de admisiones en  la Universidad A&B 

 

 El departamento de admisiones es la unidad de carácter operativo 

dependiente de la vice-rectoría académica. Parte de su función es asegurar 

la correcta aplicación de las políticas, del sistema y proceso de admisión y 

registro de los nuevos candidatos, de acuerdo con la filosofía, misión y 

objetivos de la universidad. 

 

 Antes de proceder a admitir a un estudiante, la universidad A&B, procede 

a aplicar distintas pruebas para determinar el nivel de conocimiento, 

promover el autoconocimiento en los bachilleres y las condiciones bajo la 

cual se admitirá al estudiante. Las pruebas aplicadas son: de matemática, 

español, test psicológico, examen de inglés, para determinar el nivel en el 

que le corresponderá iniciar y si  es de la carrera de derecho, se le aplicará 

un examen de francés. 

 

 Dentro de los servicios que ofrece el departamento de admisiones tanto 

de manera presencial como virtual están: 

� Publicar la convocatoria de admisiones 

� Ofrecer información sobre los requisitos de admisión y los programas 

que se ofertan. 

� Verificar y validar la oficialidad de los documentos depositados por el 

solicitante. 

� Administrar el registro de los aspirantes 

� Asignación de matrícula y crear el expediente del estudiante. 

� Curso preparatorio de la matemática pre-universitaria. 

� Solicitud de reingreso en caso de haber estado fuera de la universidad 

por un período no mayor de cinco años. 

� Solicitud de transferencia de campus 
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� Se les permiten a los estudiantes de postgrado y extranjeros, a través 

de la página web, imprimir los formularios de admisión 

� Se puede llenar de manera digital una pre-solicitud de admisión. 

� Informaciones generales para los estudiantes de pre y postgrado. 

 

 

1.4.1 La calidad en los servicios de admisiones de la 

Universidad A&B. 

 

 Las  personas  que usualmente utilizan o recurren a los servicios que se 

ofrecen en el área de admisiones  ya sea de manera presencial, telefónica o 

vía internet; se les consideran usuarios del servicio y es importante  el tiempo 

de espera para ser atendidos, generalmente oscila entre dos y cinco minutos 

dependiendo de la temporada, otros se ven obligados a  cerrar el teléfono 

cuando es vía telefónica y volver a llamar luego. Hay que también evaluar  el 

dominio de la información que posee el personal del área ya que  de  un 30 a 

40% perciben que la persona que le proporciona la información no está 

segura del todo de la información o la desconoce. El porcentaje es mayor si 

se considera que el servicio de admisiones y las informaciones dispuestas 

vía on line satisfacen  sus inquietudes,  lo que  demuestra que no se cumple 

con un servicio de calidad al 100% y  por tanto  requiere de aplicar una (s) 

estrategia (s) para mejorar la calidad en sus servicios. 

 

 En la actualidad existen 1,750 activos en la universidad seleccionada 

como objeto de estudio, tanto de los niveles de grado como de postgrado. Se 

realizó un sondeo entre 80 estudiantes para evaluar su percepción como 

clientes sobre la calidad de los servicios que reciben del área de admisiones 

de la universidad objeto de  estudio. 
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 La encuesta aplicada del cuestionario del anexo no.1 diseñado  en  9 

preguntas cerradas, permitieron obtener las siguientes informaciones: 

 

1. Resultados del sondeo por sexo 

 

Tabla No.1. Frecuencia del sexo de los estudiantes. 

 Género 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Femenino 55 69% 
Masculino 25 31% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

 
Figura No. 3.  Sexo de los estudiantes de la universidad. 
 

 

Fuente: Tabla No.1 

 

 De un total de 80 personas encuestadas, el 69% es de sexo femenino y 

el 31% de sexo masculino. 
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Resultados pregunta No. 2. 

Servicios de manera personal o telefónica. 

 

Tabla No. 2. Frecuencia de los servicios personales y telefónicos en el 

área de admisiones.  

Pregunta No. 2 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Personal 18 23% 
Telefónica 62 78% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

Figura No.4.  Servicios personales y telefónicos en admisiones. 

 

Fuente: Tabla No.2 

 

 El 78% de los encuestados afirman suelen solicitar información vía 

telefónica, mientras que el 22% restante suele hacerlo de manera personal. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 3. 

 

Tabla No. 3. Frecuencia tiempo de respuesta del servicio vía telefónica. 

Pregunta No. 3 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Me atienden inmediatamente 13 16% 
Entre 2 y cinco minutos 46 58% 
Cierro por el largo tiempo de espera 21 26% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

 

Figura No.5  Tiempo de respuesta vía telefónica 

 

Fuente: Tabla No.3 

 

 Un 58% de los estudiantes encuestados al momento de requerir algún 

tipo de información o servicio vía telefónica estiman que esperan entre dos y 

cinco minutos para ser atendidos. El 26% prefieren cerrar por el largo tiempo 

de espera y el 16% restante aseguran les atienden inmediatamente. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 4. 

 

Tabla No. 4. Percepción de la calidad del servicio en Admisiones 

  Pregunta No. 4 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Bueno 20 25% 
Regular 35 44% 
Malo 25 31% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

Figura No.6. Calidad del servicio en admisiones. 

 

Fuente: Tabla No.4 

 Un 44% de los encuestados valoran el servicio ofrecido por admisiones 

como regular, el 31% han tenido al menos una experiencia que los ha llevado 

a calificar el servicio como malo y el 25% restante entiende que el área de 

admisiones ofrece un buen servicio. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 5. 

 

Tabla No.5. Frecuencia del tiempo de espera en el Área de Admisiones.  

Pregunta No. 5 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Rapidez (poco tiempo de espera) 32 40% 
Lentitud (largo tiempo de espera) 43 54% 
No fue atendida (debo regresar otro día) 5 6% 
Total 80 100% 

 

 

Figura No.7. Tiempo de espera en los servicios del Área de Admisiones. 

 

Fuente: Tabla No.5 

 Los encuestados en un 54% consideran que cuando tienen algún 

inconveniente y deben acudir personalmente al área de admisiones, su caso 

o situación es atendida con lentitud, es decir, esperan un tiempo considerado 

por ellos como largo. El 40% expresa que han sido atendidos con rapidez, 

poco tiempo de espera y tan solo un 6% debe regresar en otro momento o 

día ya que no fue atendida su situación. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 6. 

 

Tabla No. 6. Frecuencia de las actitudes del personal de Admisiones. 

Pregunta No. 6 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Diligente 39 49% 
Poco atento 34 43% 
No le di importancia 7 9% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

Figura No. 8  Actitud del personal del Área de Admisiones. 

F

Fuente: Tabla No.6 
 

 El 49% de los estudiantes encuestados percibieron que la actitud de la 

persona que le atendió al visitar el área fue diligente, un 42% percibió que fue 

poco atento (a) y tan solo 7 personas, es decir, el 9% no le dio importancia a 

la actitud de la persona que le atendió. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 7. 

 

Tabla No. 7 Frecuencia satisfacción servicios on line en Admisiones 

Pregunta No. 7 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Satisface mi inquietud 61 76% 
No satisface mi inquietud 19 24% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

 

Figura No.9  Niveles de satisfacción de servicios online en Admisiones. 

F

Fuente: Tabla No.7 
 

Al 76% de las personas encuestadas le satisface las inquietudes la 

información dispuesta por admisiones en la página web, mientras que el 24% 

no consideran que se satisfaga su inquietud. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 8. 

 

Tabla No.8. Frecuencia de percepción de competencias del personal 

Pregunta No. 8 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Seguro (a) de la información que proporciona 53 66% 
inseguro (a) de la información que 
proporciona 

24 30% 

Desconoce totalmente la información 3 4% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

Figura No.10  Niveles de percepción de competencias del personal 

 
Fuente: Tabla No.8 

 

Un 66% de las personas que contestaron la encuesta considera que la 

persona que le brindó la información del área de admisiones se mostró 

segura y con dominio de la información proporcionada, mientras que el 30% 

considera que la persona que le atendió no se manejó de manera segura y el 

4% restante percibió que desconocía la información. 
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Resultados del sondeo pregunta No. 9. 

 

Tabla No. 9 Frecuencia niveles de satisfacción del Área de Admisiones. 

Pregunta No. 9 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Alto 49 61% 
Regular (Pueden mejorar) 29 36% 
Bajo 2 3% 
Total 80 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes universitarios. 

 

Figura No. 11 Niveles de satisfacción del Área de Admisiones. 

 
Fuente: Tabla No. 9 

 

El 61% de los encuestados aprecian de manera general, que ha sido alto el 

nivel de satisfacción obtenido, un 36% considera que pueden mejorar por lo 

tanto lo perciben regular  y tan solo un 3% lo considera bajo. 

 



  Capítulo 2. 

Modelo  y estrategias de calidad 
en el área de admisiones en una 
institución de educación superior 

 
“Seleccionar personal con vocación de servir, es la primera garantía 

para ofrecer un servicio satisfactorio al cliente. Sin esta vocación es 

más difícil que los esfuerzos y la inversión en entrenamiento hagan 

milagro”. 

 

Lucia Ovalle 
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2.1  Condiciones previas al modelo y estrategia de calidad en 

el área de admisiones 

 

 Es importante evaluar las debilidades y amenazas a transformarse  en el 

área de admisiones, los resultados de la situación actual, no solo en el 

contexto de la universidad objeto de estudio sino también latinoamericano.  

Mediante la observación de las instalaciones físicas donde se imparte el 

servicio se verifica si es  adecuado; como es la apariencia y el 

comportamiento del personal que  da la cara en el ofrecimiento del servicio, 

su  disposición manifestada, entre otras características arrojadas en la 

encuesta aplicada. Para luego elaborar  un modelo basado en  referentes 

teóricos que se deben asumir  y  seleccionar la escala o herramienta para 

cualquier tipo de organización o empresa que requiera de la medición de 

procesos continuos de mejoras de la calidad en los servicios de admisiones 

en una institución de educación superior. 

 

 De la evaluación de distintos modelos utilizados como instrumentos para 

medir la calidad del servicio, se ha identificado un modelo que puede asumir  

cualquier tipo de empresa u organización de servicios y es flexible de enfocar 

en un área específica, este es el modelo SERVQUAL. Expone Castillo, E. 

(2010), que la escala multidimensional SERVQUAL es una herramienta para 

la medición de la calidad del servicio desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry, con el auspicio del Marketing Science 

Institute en 1988. Los autores sugieren que la comparación entre las 

expectativas generales de los usuarios (Clientes, usuarios, pacientes, 

alumnos, beneficiarios, entre  otros.) y sus percepciones respecto al servicio 

que presta una organización, pueden constituir una medida de calidad del 

servicio, y la brecha existente entre ambas e indicador para mejorar. 
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Figura No. 12 Modelo SERVQUAL 
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 Afirma Castillo, E. (2010) que el usuario o cliente, tiene ciertas 

necesidades y deseos, de los cuales a veces incluso no está consciente. 

Estas necesidades y deseos deben ser recogidos por la organización para 

diseñar y prestar (entregar) servicios que logren su satisfacción.  

 

      Algunos sistemas son capaces de identificar las necesidades reales del 

cliente, mientras que otros sólo perciben las necesidades de las cuales el 

cliente está consciente. Ambas perspectivas son útiles para mejorar la 

Imagen tomada del documento 
Medición de la calidad del 
servicio, por Mendoza J. 
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calidad de servicio y tender a una mayor satisfacción de quien recibe el 

servicio. 

  

       La escala multidimensional SERVQUAL mide y relaciona percepción del 

cliente y expectativas respecto de calidad de servicio.  

 

       La percepción del cliente o usuario se refiere a como éste estima que la 

organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo a como 

él valora lo que recibe. 

 

        Las expectativas del cliente definen lo que espera que sea el servicio 

que entrega la organización. Esta expectativa se forma básicamente por sus 

experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, comunicación de boca 

a boca e información externa. A partir de aquí puede surgir una 

retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente emite un juicio. La 

brecha que existe entre percepción y expectativas, establece según este 

modelo, la medición de calidad. 

 

       Las necesidades son dinámicas y dependen de un conjunto de factores 

internos y externos, en definitiva su  medición expone el déficit de calidad de 

servicio, indicando ciertas dimensiones en las cuales la organización debe 

trabajar. Esta herramienta también considera las opiniones de los clientes 

respecto de la importancia relativa de las cualidades del servicio, 

SERVQUAL resulta útil para determinar: 

• Una calificación global de la calidad del establecimiento.  

• Lo que desean los clientes de la organización (beneficios ideales).  

• Lo que perciben encontrar los clientes (beneficios descriptivos).  

• Las brechas de insatisfacción específicas. 
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 Esta escala multidimensional ha sido aplicada a diversas organizaciones 

sociales, tanto públicas como privadas y desde entidades gubernamentales, 

educacionales, de salud, de administración comunal, hasta empresas de los 

más diversos sectores de actividad económica. En la actualidad, la escala 

consta de cinco dimensiones que se utilizan para la medición de  la calidad 

de los servicios de una organización: 

 

• Confiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

 

• Responsabilidad, se refiere a la buena voluntad de ayudar a sus 

clientes y brindar un servicio rápido. 

 

• Seguridad, de contar con  empleados competitivos sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

 

• Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes. 

 

• Bienes materiales o tangibles, relacionados con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. 

Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. 

Entre ellos, limpieza y modernidad que son evaluadas en los 

elementos personas, infraestructura y objetos. 

 

Estas cinco dimensiones mencionadas  estructuran los siguientes tres 

instrumentos de medición, que en conjunto entregan una medida de la 

calidad de servicio para el cliente. 
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1. Evaluación de expectativas de calidad de servicios 

El instrumento utilizado en esta fase del estudio es un cuestionario 

que contiene 21 preguntas respecto al servicio que se espera brinde 

una compañía de servicio excelente. 

 

Las preguntas están redactadas de manera general para aplicarse a 

cualquier institución; por tal motivo, para cada situación específica es 

necesario adaptar los enunciados a las características específicas de 

la organización en la que se aplicar. 

 

2. Evaluación de la preponderancia de las dimensiones de calidad 

 

Esta fase del estudio consiste en un cuestionario en el cual los clientes 

expresan la importancia relativa que tiene para ellos cada una de las 

cinco dimensiones de servicio. 

 

3. Evaluación de la percepción de calidad de servicios 

 

Se solicita a los clientes responder un cuestionario que indica sus 

percepciones específicas respecto al servicio brindado por la 

organización en estudio. Básicamente, los enunciados son los mismos 

que en la fase 1, pero aplicados a la organización en estudio. 

 

 

2.2  Modelo y componentes de la estrategia de la calidad 

propuesta.  

 

 Basado en un modelo chileno de gestión de excelencia, se ha elaborado 

el  modelo propuesto, considerando que ha sido adaptado a lo que se 



40 

 

pretende lograr en la institución de educación superior, cuyo objeto de 

estudio es el área de admisiones. El mismo, puede servir de referente para 

cualquier otra área de la institución o empresa de servicio. 

 

 

Figura No. 13. Modelo de estrategia de Calidad 

 

 

Fuente: Imagen basada en el modelo chileno de gestión de excelencia, 

extraído del documento Visión Comparativa Modelos de Excelencia, 

presentado en el seminario internacional de calidad, por Concha, X. 2005. 

Repúlica Dominicana.  

 

 El  modelo propuesto se instrumenta en las  siguientes dinámicas o 

estrategias para garantizar los resultados que se desean obtener: 

 

� Capacitar a los empleados para que posean el conocimiento 

requerido,  lo que conlleva ofrecer un servicio con calidad. 
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� Utilizar un buzón de sugerencias con el cual se pueda hacer un 

esfuerzo mayor por conocer al cliente, sus sugerencias, necesidades 

insatisfechas y mejorarlas. 

 

� Ofrecer una supervisión constante y evaluar al personal que ofrece el 

servicio. 

� Realizar evaluación de calidad periódicamente (cada 3 o 6 meses). 

 

� Mantener actualizadas todas las informaciones del área de 

admisiones, tanto digital como presencial o física. 

 

� Fomentar la importancia de contestar las llamadas y gestionar las 

informaciones que sean solicitadas en caso de no tenerla al alcance. 

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3.  

Valoración del modelo y 
estrategia de  un servicio 
en el área de admisiones 

en una institución 
superior 

 “Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia 
no es un acto sino un hábito”. 

 
Aristóteles 
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3.1 Oportunidades de mejoras en la calidad del servicio en el 

área de admisiones en la Universidad A&B 

 

 El mejoramiento continuo que se pretende  lograr en cualquier empresa o 

institución, indistintamente de la naturaleza de la empresa debe considerar   

los componentes básicos del sistema de calidad como son: escuchar, ver y 

comprender el mensaje que los clientes expresan al momento de solicitar un 

servicio. 

 

 Uno de los componentes importantes de un sistema de calidad es lo que 

permite identificar lo que son las oportunidades de mejora. Las oportunidades 

de mejora, expresa Núñez, L. (2004), pueden venir de varias fuentes y 

situaciones. Típicamente se habla de fuente interna, los empleados o 

colaboradores, y externa, de los clientes. Además, esas fuentes pueden 

generarle quejas o ideas… Aunque a la mayoría no les gusta, las quejas son 

invaluables para mejorar. Lo que pasa en la mayoría de las organizaciones 

es que se oyen las quejas pero no se escuchan. Pero en las quejas va 

implícita la información básica para dar con la solución a un problema de 

calidad del servicio… Bien canalizada, la queja aportará una oportunidad de 

mejora para la organización. 

 

 Por otro lado están las ideas o sugerencias, estas constituyen una fuente 

generadora de oportunidades de mejora. En la actualidad, los gerentes o 

encargados de las áreas se muestran tan ocupados y envueltos en sus 

asuntos que no escuchan las ideas o sugerencias de sus colaboradores, sólo 

cuando se presenta alguna situación que requiera de mejora o algún 

problema es que se pretende reunir al personal para que expresen una lluvia 

de ideas entorno al tema.  
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 Núñez, L. (2004) afirma que las quejas y las ideas son fuentes 

inagotables de oportunidades de cambio y con ello de innovación. 

 

       Las oportunidades de mejoras para la institución de educación superior 

A&B, son todos aquellos aspectos que en el transcurso de la investigación, 

los clientes identificaron como deficientes. 

 

 

3.2 Ventajas y desventajas del modelo y estrategias de 

calidad en el servicio de admisiones en la institución de 

educación superior A&B 

 

 Al proponer el modelo de calidad se analizó las ventajas y posibles 

desventajas percibidas, las cuales están sujetas a posibles variaciones a 

medida que se vaya desarrollando el mismo. 

 

Ventajas: 

 

� Involucra a todo el personal de la organización o área, 

indistintamente del nivel jerárquico que ocupe. 

 

� Permite conocer las opiniones de los clientes. 

 

� Permite identificar los puntos de mejora. 

. 

� Brinda información actualizada sobre el desempeño del personal 

que brinda el servicio. 

 

� Realización de autoevaluaciones. 



44 

 

� Fomento de la capacitación y desarrollo del persona. 

 

� Las impresiones de los clientes pueden ser documentadas. 

 

Desventajas: 

 

� Los empleados se pudieran mostrar intimidados por el sistema de 

supervisión y evaluación periódica. 

 

� Formular impresiones subjetivas al supervisor realizar la 

evaluación.  

 

� Pudiera resultar costoso brindar programas de capacitación para un 

área de pocos empleados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Luego de finalizado el trabajo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y formulado algunas recomendaciones.  

 

 

Conclusiones. 

 

 

� La calidad en el servicio de manera práctica se puede entender como 

el elemento diferenciador que garantiza la permanencia de la empresa 

en el mercado. A  pesar de que es difícil de medir, la  baja en las 

expectativas y percepciones de los clientes, no es imposible. 

 

 

� Indagar, no solo en el contexto nacional donde se desarrolla la 

investigación, sino a nivel internacional, lo que permite descubrir,  y 

aplicar estrategias exitosas en el área de admisiones en el contexto 

local.  

 

� A  pesar de la que la institución  objeto de estudio posee un buen 

prestigio en el mercado, resultados de la encuesta demuestran que  

los servicios ofrecidos en el área evaluada son buenos, por tanto  

necesitan mejorar mucho más, tanto sus servicios presenciales, como 

vía telefónica hacia la excelencia de la calidad en el servicio en el área 

de Admisiones. 
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Recomendaciones 

 

� Se recomienda a la institución asumir el modelo y aplicar las 

estrategias propuestas. 

 

� Poner mayor énfasis en la actitud del personal que brinda el servicio. 

 

� Mantener actualizada las informaciones que se disponen de manera 

on line, telefónica  y presencial.  

 
� Capacitación continua al personal que brinda el servicio para que se 

mantenga actualizado  en las  informaciones que ofrece. 

 

� Se recomienda para una investigación futura abarcar otras áreas de la 

institución y así obtener una visión holística ya que por contar con 

tiempo limitado no se pudo llevar a cabo. 
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ANEXO 1  
 

Formulario  de la encuesta a estudiantes 

 de una Institución de  Educación Superior 

 

 Se requiere para poder optar por el título de la Especialidad en Alta Gestión 

Empresarial en la Universidad APEC, realizar un trabajo de grado el cual se 

ha titulado: Estrategia de mejora de la calidad en los servicios del área de 

admisiones en una Institución de Educación Superior. Se le agradecería 

colaborar  respondiendo las siguientes preguntas. 

 

1. Género 

 

____Femenino   ____Masculino 

 

2. ¿Suele solicitar los servicios del área de admisiones de manera personal o 

telefónica? 

 

_____Personal  _____Telefónica 

 

3. Cuando necesita comunicarse vía teléfono al departamento de admisiones 

¿En qué tiempo ha sido atendido (una aproximación)? 

 

____Me atienden inmediatamente 

____Entre 2 y cinco minutos 

____ Cierro por el largo tiempo de espera 

 

 

 

 



4. ¿Cómo califica el servicio ofrecido por el área de admisiones? 

 

____Bueno  

____Regular 

____Malo 

 

5. Cuando se le presenta algún tipo de inconveniente y tiene que ir 

personalmente al área de admisiones, su situación es atendida con: 

 

____Rapidez (poco tiempo de espera) 

____Lentitud (largo tiempo de espera) 

____No fue atendida (debo regresar otro día) 

 

6. Cuando visita el área de admisiones, la actitud de la persona que le brindó 

el servicio fue: 

 

____Diligente 

____Poco atento (a) 

____No le di importancia 

 

7.  ¿Cómo considera usted la información dispuesta por admisiones vía 

online? 

 

____Satisface mi inquietud 

____No satisface mi inquietud 

 

 

 

 



8.  Al ser atendido, pudo percibir que la persona que le brindó la información 

estuvo: 

 

____ Seguro (a) de la información que proporciona 

____inseguro (a) de la información que proporciona 

____Desconoce totalmente la información 

 

9.  En general, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al servicio que 

recibe del área de admisiones? 

 

____ Alto  

____Regular (pueden mejorar) 

____Bajo 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. MODELO DE CUESTIONARIO DE LAS EXPECTATIVAS SEGÚN LA 
ESCALA SERVQUAL 

 
 

 Imagen tomada del documento Mida la calidad de su servicio con la escala 
SERVQUAL. Por: Castillo, E. 2010. 



 
ANEXO 3. MODELO DE CUESTIONARIO DE LA PREPONDERANCIA DE 
LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE SERVICIO, SEGÚN LA ESCALA 

SERVQUAL 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Imagen tomada del documento Mida la calidad de su servicio con la 
escala SERVQUAL. Por: Castillo, E. 2010. 



ANEXO 4. MODELO DE CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD 
DE SERVICIOS  

 
 

 
 

 
Imagen tomada del documento Mida la calidad de su servicio con la 
escala SERVQUAL. Por: Castillo, E. 2010. 


