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RESUMEN

En Ecuador las reformas de educación superior influyen directamente en los procesos

académicos que cada vez buscan tener un mayor enfoque de calidad y excelencia. Por

ello  se  hace  necesario  medir  el  nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes,  conocer  la

percepción que mantienen en referencia al  servicio recibido frente  al  que se ofrece,

pernitiendo evaluar el alcance de los objetivos de la institución o área académica y así

establer acciones para las brechas de insatisfacción que se presenten.

Desde la escuela de Contabilidad y Auditoría de la PUCESE persiguiendo los objetivos

estratégicos del estado, se buscó identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes del

segundo semestre académico del año 2015 de esta carrera,  a través de la elaboración de

un instrumento adaptando las metodologías SERVQUAL y SERVPERF  que permitió

conocer la percepción del servicio educativo en 6 dimensiones; elementos tangibles,

fiabilidad,  capacidad de respuesta,  seguridad,  empatía  y  académico  a  través  de  un

diseño  no  experimental,  utilizando  el  método  deductivo  y  un  tipo  de  investigación

descriptiva. 

Dentro de los resultados se pudo evidenciar que de forma general los estudiantes se

encuentran  SATISFECHOS  con  el  servicio  recibido,  la  dimensión  de  elementos

tangibles  cuenta  con  un  mayor  porcentaje  de  satisfacción  mientras  que  la  menos

puntuada fue la dimensión de empatía. Sin embargo los resultados también permitieron

evidenciar de una forma más específica las debilidades e insatisfacciones por cada una

de  las  dimensiones  investigadas  y  para  esta  brecha  encontrada  se  plantearon varias

estrategias que buscan contribuir a la calidad del servicio que oferta la escuela. 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción, Servicio, Calidad, Evaluación. 
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ABSTRACT

Ecuador reforms in higher education directly influence the academic processes that are

increasingly looking to have a greater focus on quality and excellence. Therefore it is

necessary to measure the level of student satisfaction, knowing the perception that keep

referring to the service received against which it is offered, pernitiendo assess the scope

of the objectives of the institution or academic area and so establer actions gaps of

dissatisfaction arise.

From the School of Accounting and Auditing PUCESE pursuing the strategic objectives

of the state, we sought to identify the level of satisfaction of students in the second

semester  of  2015  of  this  race,  through  the  development  of  an  instrument  adapted

methodologies  SERVQUAL  and  SERVPERF  allowed  to  know  the  perception  of

educational services in 6 dimensions; tangibles, reliability, responsiveness, assurance,

empathy and academics through a non-experimental design, using the deductive method

and type of descriptive research.

Among the results it was evident that students generally are satisfied with the service

received, the dimension of tangibles has a higher percentage of satisfaction while the

least scored was the dimension of empathy. However, the results show also allowed a

more specific weaknesses and dissatisfactions for each of the investigated dimensions

and for this gap found several strategies that seek to contribute to the quality of service

offered by the school were raised.

KEYWORDS: Satisfaction, Service, Quality, Evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las  exigencias  del  mercado por  contar  con  un profesional  capaz  de  sobrepasar  los

estándares  de  calidad  y  principios  éticos,  hacen  que  las  instituciones  de  educación

superior  se  vean inmersas  en  un proceso de  cambio con respecto a  la  enseñanza  y

evaluación  de  las  diferentes  actividades  que  ejecute  para  cumplir  sus  objetivos,

naciendo cada vez más la necesidad de medición de la satisfacción del servicio prestado

con respecto al percibido por sus clientes.  

Conocer la satisfacción o insatisfacción de los estudiantes del servicio educativo que

reciben, es un factor fundamental para lograr la excelencia académica, y contribuir al

desarrollo de procedimientos de gestión para una mayor eficiencia en el desempeño de

la institución.

Desde la década de los 80’s la calidad en las universidades se ha convertido en un tema

que abarca  cada  vez  más  la  preocupación y  prioridad en  este  sector,  con el  fin  de

alcanzar  los objetivos enmarcados en una sociedad que se vincula con un concepto

creciente de educación superior, esto ha exigido a las universidades apliquen sistemas

de evaluación que  garantice  un  mínimo patrón  de la  búsqueda de  calidad  (Royero,

2005).

Países  desarrollados  como Canadá,  Estados  Unidos  y  gran  parte  de  Europa,  se  han

concentrado en mantener sistemas de calidad y evaluación más definidos que han sido

aplicados en ellos mismos y en este proceso se ha comprobado que son efectivos. Para

el caso de los países de América Latina se debe implantar y mantener los procesos de

evaluación,  las  instituciones  de educación superior  en el  Ecuador han enfocado sus

esfuerzos por cumplir con los modelos de evaluación desarrollados por los organismos

de control que buscan la satisfacción en base necesidades del entorno (Ayarza, 1993).

La satisfacción del cliente es el requisito indispensable para que una institución pueda

mantenerse en el mercado, en el caso del sector educativo, es el valor positivo con el

que el estudiante califique el servicio que ha solicitado lo que queda en su mente y al ser

transmitido genera un punto a favor en la percepción sobre la calidad de la institución.

(Thompson, 2005, p. 1).
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Para  Senlle y Nilda (2005, p. 3) ‘La calidad es un camino, no un logro limitado’. El

centro de estudios que recorre este camino se debe distinguir en mantener un sistema

para sus procesos en constante mejora continua.

La eficiencia y calidad del servicio educativo tienen como eje central  de medida la

satisfacción de los estudiantes, los cuales según Salinas, Morales, & Martínez (2008, p.

43) son una fuente real de información para la evaluación continua de una institución y

a la vez da paso a identificar los aspectos más relevantes de la institución de la que son

parte  y  que  según sus  necesidades  requieren  más  atención y  así  determinar  en  qué

medida se están alcanzando los fines establecidos.

Es necesario medir el nivel de satisfacción del estudiante para valorar el alcance de los

objetivos de la institución o área académica,  conocer su satifacción en referencia al

servicio  recibido  frente  al  que  se  ofrece,  para  aplicar  las  acciones  debidas  ante  las

brechas de insatisfacción que se presenten. 

De  la  problemática  general  que  se  plantea  en  la  investigación  se  derivan  algunos

interrogantes específicos, que son: ¿Cuál será el nivel de satisfacción con los elementos

tangibles  por  parte  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  acuerdo  a  la  metodología

aplicada?: ¿Cuál es el grado de satisfacción de las dimensiones de fiabilidad y empatía

de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Contabilidad  y Auditoría  de  acuerdo al  servicio

recibido? Y por último ¿Cuál es la capacidad de respuesta y de atención al estudiante en

los  trámites  y  servicios  que  utiliza?  ¿Qué alternativas  se  pueden  proponer  para  los

niveles bajos de satisfacción?

Al responder estas interrogantes se conocerán las debilidades y fortalezas que mantiene

la unidad académica de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la PUCESE, y así

responder a las necesidades del entorno y las exigencias de los estudiantes como eje

fundamental de los objetivos planteados. 

En la presente investigación el objetivo principal es identificar el nivel de satisfacción

de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría a través de la metodología

SERVQUAL, y así conocer la percepción y valoración del estudiante frente al servicio

brindado.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

En la actualidad las instituciones de educación superior se encuentran inmersas en un

proceso que implica  la  toma de conciencia  y esto a  su vez induce  la  necesidad de

aplicación de un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje que supone una revolución

en  el  concepto  de  universidad  que  se  ha  mantenido  durante  varios  años  (Agencias

Autonómicas de Evaluación de la Calidad, ANECA 2008).

En Portugal, la Universidad Da Beira Interior realizó un estudio sobre la Medición de la

Satisfacción en la enseñanza universitaria (Alves & Raposo, 2004) buscando identificar

las formas más viables de medir la satisfacción, fueron seleccionados aleatoriamente

411 alumnos para la muestra y se utilizó un tipo de investigación descriptiva obteniendo

que  las  relaciones  existentes  entre  expectativas-valor,  calidad-satisfacción;  imagen-

lealtad,  y  valor-boca  a  oreja,  son  las  variables  más  significativas  para  medir  la

satisfacción.

Otra experiencia realizada en la Universidad de Genora España, (Cuellar & Frederic,

2009) buscó identificar los atributos a considerar en el instrumento que les permitió

medir la calidad del servicio otorgado a sus clientes, considerando una muestra de 271

usuarios del servicio de alojamiento a los cuales se le aplicó el instrumento de medida

denominado RURALSERV, se utilizó un tipo de investigación descriptiva y de campo,

obteniendo  como  resultados  la  identificación  de  los  factores  que  contribuyen  a  la

medición de la satisfacción de los clientes. 

Otro estudio se realizó en Venezuela, en la Universidad de los Andes Táchira, (Gento &

Vivas, 2003) el fin de esta investigación fue la construcción del cuestionario SEUE, que

tuvo  como  objetivo  valorar  la  satisfacción  de  los  estudiantes  de  la  Carrera  de

Educación,  mediante  un  tipo  de  investigación  descriptiva  y  el  procesamiento  de  la

información con técnicas  cualitativas  y cuantitativas,  obteniendo como resultados  la

validación del instrumento realizado y el nivel de satisfacción de los estudiantes. 
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En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, (Duque & Chaparro, 2012)

se desarrolló una investigación con el objetivo de medir la percepción de la calidad del

servicio  de  educación  por  parte  de  los  estudiantes  de  la  universidad  Pedagógica  y

Tecnológica  de  Colombia  (UPTC),  se  trabajó  una  investigación  descriptiva  y  se

consideró una muestra de 229 alumnos, se utilizó un cuestionario de medida en base a la

escala SERVPERF, adquiriendo como resultados la satisfacción de los estudiantes en el

servicio de educación brindado.  

En el Ecuador,(Valencia, 2015) en la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil

se llevó a cabo un trabajo de investigación con el objetivo de elaborar un instrumento

basado  en  el  modelo  SERVQUAL  que  permita  medir  la  calidad  del  servicio  de

mantenimiento  y  limpieza  de  establecimientos  públicos,  la  investigación  tuvo  un

enfoque cualitativo y cuantitativo,  se tomó una muestra  de 355 clientes,  llegando a

resultados que indicaron insatisfacción de los clientes por el servicio recibido. 

En base a los estudios previos que se presentan podemos identificar en ellos que medir

la satisfacción de los clientes permite obtener el nivel de percepción de calidad sobre el

servicio otorgado. 

Para un mayor fundamento teórico se procedió a investigar las siguientes variables:

2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS

2.2.1. Calidad del servicio 

El tema de la calidad ha sido fiel acompañante de la humanidad, ya que, desde tiempos

inmemorables, el hombre ha utilizado todos sus esfuerzos para mejorar las condiciones

de vida y facilitar las actividades que realiza el ser humano, desde lo más cotidiano

como ofrecer un producto de primera necesidad, hasta manejar grandes empresas con

productos y servicios que demandan mayor dedicación (Bondarenki, 2007).

Todas  las  empresas  deberían  direccionar  sus  esfuerzos  y  utilizar  sus  recursos  en  el

enfoque del servicio al cliente, haciendo de esto un resultado que sea sinónimo de la

calidad.  Es  claro  que para  el  cliente  no se hace  evidente  la  situación interna  de la

empresa hasta que mantiene contacto con algo de esta, es ahí cuando nace el interés por
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adquirir  la  calidad  de  un  servicio  que  se  convierte  en  el  complementó  de  un

determinado producto. (Fernández, 2000).

“El  servicio  es  la  acción  que  efectuamos  en  beneficio  de  nuestros  clientes/público

usuario, mostrando interés y brindando una atención especial”(Willians, 2007). También

nos indica Duque (2005) que el servicio es el trabajo o las actividades que se realicen en

un área para que generen satisfacción en los clientes y así reflejar la calidad del mismo.

Basado lo expuesto anteriormente Tschohl, (2008) indica que la calidad del servicio es

la orientación de los recursos para lograr la satisfacción del cliente, esto incluye no solo

a los empleados que se relacionen directamente con los clientes, sino a todos los actores

de la empresa independientemente de la actividad de esta, hoy en día se puede hablar de

que la calidad  mantiene relación con cualquier área de nuestro espacio, de nuestra vida,

calidad  de  la  comida,  del  transporte,  de  la  salud  o  la  educación o  inclusive  de  las

personas.

Dentro del área educativa la calidad es una de las expresiones más utilizadas sobre todo

cuando  se  quiere  evidenciar  los  procesos  de  cambio  que  se  deben  realizar  para

contribuir en este proceso. 

La educación superior ha evolucionado hacia un pensamiento amplio del mismo y a su

estrecha vinculación con la calidad, la equidad, la responsabilidad social. Apuntando a

fortalecer  la  convicción  que  las  instituciones  de  educación  superior  mantienen  una

ineludible responsabilidad social con el entorno y no solo académica y profesional. Y, lo

más  importante,  es  que  dicha  responsabilidad  social,  en  última  instancia,  es  la  que

realmente determina su calidad. (Berhein, 2010).

2.2.2. Satisfacción del servicio 

La satisfacción es el resultado de la comparación entre las expectativas previas de los

clientes y la percepción de estos al momento de recibir el servicio o bien de consumo,

apareciendo  la  insatisfacción  cuando  el  rendimiento  de  la  institución  es  menor  del

esperado (Hernández y Morales, 2004).

No es la satisfacción tan solo una sensación, aunque esto sea su esencia, si no que esa

sensación  o  estado  único  e  irrepetible  es  aquello  que  se  desarrolla  por  un  proceso
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subjetivo, no es una valoración del punto de vista personal, sino también de cada área

dependiendo de lo que como seres humanos y partes de una sociedad se determina que

es suficiente para sentirse plenamente cómodo en cualquier ámbito, social,  cultual o

educativo (Velandia, Ardón, & Jara, 2007).

Para Alves y Raposo, (2005) la satisfacción educativa, como parte del alumno en los

estudios  universitarios,  es  un  aspecto  que  ha  cobrado  vital  importancia  para  las

instituciones de este sector,  pues de ella depende su estabilidad,  ya que sólo con la

satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito académico, la permanencia de los

estudiantes en la institución y, sobre todo, la formación de una valoración positiva boca

a oreja sobre la satisfacción del servicio recibido. 

Es  fundamental  tener  claro  que  mejorar  la  satisfacción  del  servicio  educativo  y  la

calidad  del  mismo,  no  se  produce  únicamente  por  incrementar  los  recursos  y  la

infraestructura de los centros educativos, si no por dirigir el trabajo hacia la satisfacción

del alumno con la institución universitaria, ya que es esto lo que ratifica la calidad de la

misma, son los propios alumnos los que sustentarán que están satisfechos en la medida

en que los servicios que se les entregan respondan a sus necesidades (Jiménez y Robles,

2011).

Estas necesidades no son solo de los alumnos, sino de la sociedad en general y esto se

considera un aspecto relevante de la calidad; ya que se busca orientar a los jóvenes a ser

profesionales capaces de afrontar con garantías de éxito los retos que se presenten a lo

largo de su vida (Tiana, 2009).

2.2.3. Mecanismos de evaluación en el sector educativo 

La Educación Superior tiene hoy en día mucha responsabilidad por ser garante de la

formación  del  hombre  y  el  profesional.  Entre  las  responsabilidades  más  relevantes

tenemos crear conciencia de la importancia y de los límites del conocimiento, orientar

de acuerdo a  principios éticos los usos del conocimiento y por último,  conservar el

propósito más profundo de todo acto educativo,  que es, formar un individuo libre y

solidario. (Lindo, 2007, p. 9)
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Para Martínez (2011, p.12). “La evaluación es un proceso integral que permite valorar

los  resultados  obtenidos  en  términos  de  los  objetivos  propuestos,  acorde  con  los

recursos utilizados y las condiciones existentes”. 

También, (Ramón, 1991) indica que la evaluación del aprendizaje es un componente

esencial  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  donde  los  objetivos  constituyen  la

categoría  rectora  cuyo  cumplimiento  trata  de  verificar  mediante  diferentes  tipos  de

controles, entre estos, modelos de medición de la satisfacción educativa. 

Existen  diferentes  modelos  de  evaluación  sobre  la  satisfacción,  a  continuación,  se

presentan alguno de ellos: 

2.2.3.1 Modelos de medición de satisfacción 

Un servicio  de  calidad  es  aquel  que  satisfaga  y  supere  las  expectativas  del  cliente,

controlar  o  medir  la  satisfacción  percibida  es  cada  vez  más  habitual,  y  en  las

instituciones de educación superior no es menos importante realizar este proceso ya que

permite conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, los puntos débiles

y fuertes y sobre todo el nivel de satisfacción de los estudiantes.

Para conocer de qué forma se aprecia el servicio que se está brindando es necesario

conocer  la  opinión  de  quienes  lo  reciben  (Campamá,  2005),  y  para  esto  existen

herramientas  que  permiten  medir  los  diferentes  aspectos  que  forman  parte  de  la

satisfacción,  para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  revisaron  las  siguientes

herramientas de medición:

 Modelo RURALSERV

Es una adaptación del modelo Servqual original, que fue propuesta de un trabajo de

investigación y que permite medir el  nivel de satisfacción de los clientes del sector

hotelero. El cuestionario consta de 38 ítems que identifican la “percepción” del servicio

prestado.
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 Modelo SEUE

El cuestionario SEUE es un instrumento diseñado para medir la calidad del servicio a

través de la opinión de los involucrados, este modelo cuenta con 93 ítems contenidos en

10 apartados para estimar la satisfacción de estudiantes universitarios con la educación.

 Modelo SERVPERF

El modelo SERVPERF utiliza la escala original del SERVQUAL, con 22 ítems que

centran su atención en valorar la puntación solo en cuanto a la percepción que se tiene

del  servicio,  es  decir  mide  la  parte  del  desempeño que  en  este  caso  es  académico,

eliminando simplemente la parte de la expectativa que tiene el cliente. 

 Modelo SERVQUAL

El  modelo  Servqual  define  la  calidad  del  servicio  que  brinda  una  determinada

institución a través de la diferencia entre la expectativa y la percepción que se forma en

el cliente durante el transcurso de la prestación del servicio. Esta herramienta permite

medir  el  nivel  de  calidad  que  mantiene  cualquier  empresa  que  presta  un  servicio,

conocer que esperan los clientes y como están percibiendo el servicio que se ofrece,

determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos en la empresa o si ésta es apta para

captar un nuevo segmento del mercado enfocando las necesidades del entorno. (Garzón,

2011, p. 27)

La herramienta consiste en un listado de enunciados estandarizados distribuidos en 5

dimensiones,  Wigodski  (2003,  p.  1) indica  que  fue  desarrollada  por  ‘Zeithaml,

Parasuraman y Berry, fue validada para América Latina por Michelsen Consulting con

el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de

Validación concluyó en junio de 1992’.

El instrumento presenta de 22 ítems distribuidos en las diferentes dimensiones y a través

de las cuales los clientes manifiestan su satisfacción. (Duque & Chaparro, 2012) Las

opciones de respuesta están conformadas por una escala de múltiples ítems los cuales

sirven para identificar la percepción del cliente en relación a la calidad del servicio que

se está brindando.

17



El  modelo  se basa en  la  escala  Likert  que  es  de  nivel  ordinal  y  se  caracteriza  por

representar varias frases en una escala con niveles de acuerdo o desacuerdo. Esto se

debe gracias a que el mismo Likert (psicólogo creador) buscó conceder a los grados de

la herramienta con una relación de muy fácil comprensión para el entrevistado. (ANTZ ,

2010,  p.  1)  Los  mismos  que  para  la  presente  investigación  se  representaron  de  la

siguiente manera:

 1: Totalmente insatisfecho 

 2:  Insatisfecho

 3:  Indiferente

 4: Satisfecho

 5: Totalmente satisfecho

La diferencia del puntaje que asigne el cliente a cada una de las expectativas que se

reflejan como las necesidades de los mismos o sobre lo que ellos piden garantía por el

servicio que han contratado representa el nivel de satisfacción que estos mantienen, y de

haber una diferencia se da la brecha de insatisfacción a fin de identificar las fortalezas y

debilidad del mismo, a través del grado de percepción que mantengan los clientes en

relación a sus necesidades y el servicio que recibe. 

La metodología abarca 5 dimensiones que se definen de la siguiente manera: 

 Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, material de comunicación,

equipos y apariencia del personal. 

 Fiabilidad: Capacidad de brindar el servicio de forma confiable.

 Capacidad de respuesta: Predisposición del personal para ayudar a los clientes.

 Seguridad: Nivel de garantía y seguridad que se da al cliente. 

 Empatía: Atención de forma individualizada a los clientes.

2.2.4. Fuerzas de Potter 

‘El marco más utilizado para valorar lo atractivo de un sector fue elaborado por Michael

Potter hace un par de décadas, al identificar cinco fuentes de presión competitiva que
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determinan la rentabilidad de un sector’ [CITATION Mol08 \p 5 \l 12298 ] Las fuerzas

desarrolladas en el modelo se detallan a continuación:

 Amenaza de posibles nuevos competidores. 

 Competidores existentes. 

 Poder de negociación con los clientes. 

 Competencia de parte de los sustitos. 

 Poder de negociación con los clientes y los proveedores.

La investigación realizada se respalda con las siguientes bases legales:

2.3. BASES LEGALES

La Constitución del Ecuador (2008) en la Sección Primera de Educación en su Art. 351

establece los mecanismos de coordinación del sistema de Educación Superior con la

Función  Ejecutiva.  Este  sistema se  regirá  por  algunos  principios  como  igualdad  de

oportunidades, calidad y pertinencia.

La ley del consumidor (2000) dentro del Art. 4, en su apartado dos que plantea los

derechos de consumidor que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.

El artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) la ley establece

que,  la  calidad  se basa  en  la  búsqueda constante  y  sistemática  de  la  excelencia,  la

pertinencia y producción óptima. 

El Reglamento General a la Ley Orgánica De Educación Superior (2011) en el capítulo

III sobre la calidad de la educación superior indica en su Art. 9 que, la evaluación de la

calidad se realizará de manera periódica de conformidad con la normativa existente.

La Ley Orgánica de Eduación Superior (LOES, 2010) Título VI Pertinencia Capítulo I

Del Principio de Pertinencia Art. 107.- Principio de pertinencia. Este principio consiste

en que la Educación Superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad,

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
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Las  leyes  que  se  detallaron  anteriormente  buscan  regular  la  Educación  Superior

cumpliendo con los principios de calidad y pertinencia para satisfacer las necesidades

del entorno.

3. JUSTIFICACIÓN

El presente estudio también fundamenta su desarrollo en el marco del Plan Nacional del

Buen Vivir, ya que este busca una formación integral de las personas para desarrollar la

sociedad  del  conocimiento,  con  ciudadanos  libres  a  través  de  la  emancipación  del

pensamiento.  (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017)

Por  ello  dentro  del  objetivo  N°  4  que  se  denomina  como  Fortalecimiento  de  las

capacidades  y  potencialidades  de  la  ciudadanía,  se  enfoca  la  educación  como  un

derecho de las personas y una ineludible responsabilidad del Estado, y en referencia a la

investigación  su  relación  se  encuentra  en  la  búsqueda  de  las  necesidades  de  los

ciudadanos y del entorno para ofrecer un servicio educativo de calidad que genere el

desarrollo de una sociedad equitativa. 

Para lograr el aporte al desarrollo de una sociedad de iguales condiciones, tanto en el

ámbito social, cultural y educativo como bases de este crecimiento, el gobierno lleva a

cabo un Plan Nacional de Educación para todos los sectores, destacando la atención

hacia las personas con mayor vulnerabilidad. 

En el sector de la educación superior apunta a la búsqueda de la pertinencia y calidad,

factores de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Pontifica Universidad Católica

del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) que buscan ser ubicados en niveles, a través

de la  medición de la  satisfacción de los  estudiantes  y al  igual  que en los  objetivos

plateados del gobierno para este sector, conocer en primera instancia la optimización

que se da a los recursos de la escuela, a través de la autocrítica y la crítica externa, esto

en la búsqueda de la mejora continua y la pertinencia del servicio educativo prestado.  

En  el  Ecuador  existen  7  regiones  que  dentro  de  la  planificación  nacional  buscan

descentralizar  funciones  administrativas,  Esmeraldas,  ciudad  donde  se  realizó  la

investigación  se  encuentra  en  la  región  número  uno,  misma  que  dentro  de  su
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planificación enmarca como principales beneficios del sector, la diversidad climática, el

turismo, y la dinámica comercial muy fuerte de la región. 

La  Pontificia  Universidad  Católica  del  Ecuador  Sede  Esmeraldas,  dentro  de  su

planificación estratégica plantea una misión y visión que se confinan con la presente

investigación,  buscando  la  trasformación  del  individuo  en  un  profesional  capaz  de

afrontar retos y aportar al desarrollo de su entorno, esto a través de la búsqueda de la

excelencia académica.  

La calidad del servicio educativo que busca la PUCESE, debe empezar por conocer las

necesidades de sus clientes, enfocando sus recursos a cumplir y superar las expectativas

que estos mantienen con respecto del servicio ofertado, y así contribuir con el desarrollo

de este sector en la Provincia. Por tanto la presente investigación busca cumplir con los

siguientes objetivos: 

5. OBJETIVO GENERAL

Identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y

Auditoría a través de la metodología SERVQUAL. 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la dimensión de elementos tangibles de acuerdo a la metodología aplicada. 

Determinar  el  nivel  de  fiabilidad  y  empatía  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de

Contabilidad y Auditoría de acuerdo al servicio recibido. 

Conocer la capacidad de respuesta, de atención al estudiante en los trámites y servicios

que utiliza.

Plantear alternativas de mejoras para las dimensiones con bajos niveles de satisfacción

luego de su diagnóstico. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es un diseño no experimental, que cuenta con la característica

de no provocar un evento,  sino de analiza una situación que ya  existe  y que no es

provocada para efectos del desarrollo del trabajo. Este diseño cuenta con dos tipos el

transaccional y longitudinal, al haber obtenido la información en un solo instante se

trabajó con el primer diseño, mismo que a la vez se divide en tres, pero para efectos del

estudio corresponde al descriptivo ya que se buscó analizar el nivel de satisfacción de

los estudiantes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2009).

6.1. MÉTODO DEDUCTIVO

 El método deductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones particulares

partiendo de hipótesis o antecedentes específicos (Santaella, 2015, p.1).

Se  utilizó  el  método  deductivo  porque  permitió  conocer  la  satisfacción  de  los

estudiantes desde un aspecto general hasta el específico con referencia al servicio que

ofrece la escuela de Contabilidad y Auditoría.   

6.2. POBLACIÓN

El objeto de estudio de este trabajo, estuvo conformada por el total de estudiantes de la

Escuela de Contabilidad y Auditoría por lo que se considera una población finita ya que

se conocía el total de la población a ser encuestada, que corresponde a los estudiantes

matriculados  en  el  segundo  semestre  del  año  2015,  distribuidos  por  niveles  de  la

siguiente manera: 

                   Tabla 1
Número de estudian de la Carrera de Cobrabilidad y Auditoría por nivel

                       Fuente: Secretaría de la Escuela de Contabilidad y Auditoría
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Nivel Nº de estudiantes
1ero 35
3ero 33
4to 21
5to 20
6to 21
7mo 26
9no 13

TOTAL 169



Del  total  de  la  población  se  retiraron  10  encuestas  que  amenazaban  con  afectar  la

veracidad  de  los  resultados  de  la  investigación  por  tener  alteraciones  en  las

puntuaciones seleccionadas por lo estudiantes. 

6.3. INSTRUMENTO

Para obtener la información necesaria se realizó la adopción del modelo SERVQUAL y

SERVPERF en un solo instrumento, con un listado de 39 enunciados divididos en seis

dimensiones,  mismo  que  estuvo  dirigido  al  total  de  la  población  finita  antes

mencionada,  los  estudiantes  de la  Escuela de Contabilidad  y Auditoría  del  segundo

semestre académico del año 2015. 

La obtención de la  información implica elaborar  un plan detallado y oportuno para

aplicar  las  herramientas  de  acuerdo  al  interés  del  estudio  y  poder  obtener  datos

requeridos para la investigación.

El presente trabajo de investigación utilizará la escala de Likert generado a partir del

Servqual,  a  través  de la  cual  se  utilizarán  las  diferentes  dimensiones  que aportan  a

identificar  la  percepción  del  servicio  educativo  de  la  escuela  de  Contabilidad  y

Auditoría. Es una herramienta que representa confiablidad y validez para ser aplicada. 

6.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación  descriptiva,  trabaja  sobre  realidades  de  hecho  y  su  característica

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. (Grajales, 2003).

El trabajo a realizar será de tipo descriptivo ya que se pretende analizar el nivel de

satisfacción de los estudiantes mediante la recolección de información con herramientas

oportunas. La línea de investigación es Responsabilidad Social, mediante la sub línea el

Contador Auditor vinculado en la sociedad.

6.5. PROCEDIMIENTO

La investigación realizada se llevó a cabo con naturalidad, contando la predisposición

de   los  estudiantes,  mismos   que  fueron  encuestados  en  las  instalaciones  de  la

universidad. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La provincia de Esmeraldas cuenta con siete cantones; Atacames, Eloy Alfaro, Muisne,

Quinindé, Rioverde, San Lorenzo y Esmeraldas, este último, lugar donde se realizó la

investigación y que se encuentra al centro de la provincia, limita al norte con el Océano

Pacífico; al sur con cantón Quinindé; al este con el cantón Atacames, y al oeste con el

cantón Rioverde. Cuenta con una extensión de 1.338.67 km2 y 189.502 habitantes, que

corresponde al 35.48% del total de la provincia, según datos del Instituto Ecuatoriano

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010). 

Para el desarrollo de sus actividades económicas Esmeraldas cuenta con una población

en edad de trabajo de 402.013 habitantes de los cuales el 50.6% representa la población

económicamente activa (PEA), de este porcentaje el cantón Esmeraldas cuenta con el

36.7%  de  PEA  que  corresponden  a  74.701  personas,  además  la  población

económicamente inactiva es de 72.816 habitantes que pertenece al 35.7% según datos

del censo realizado en el año 2010 por el INEC.

Las principales actividades económicas de la provincia y cantón se encuentran en un

mismo orden, primero el comercio al por mayor y menor, seguido de la enseñanza y por

último las actividades relacionadas agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con una

distribución porcentual de la siguiente manera:

            Tabla 2
            Principales Actividades Económicas del Cantón Esmeraldas

   Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2012-2022)

Con base en esto la economía del cantón Esmeraldas está centrada en la producción

agropecuaria de palma africana, banano y madera, la ganadería también es una actividad

importante,  al  igual  que  los  servicios,  comercio  y  la  pesca  artesanal.  El  45%  del

territorio del cantón es apto para actividades agropecuarias y el 8.88 % de la población

económicamente  activa  (PEA)  del  cantón  Esmeraldas  labora  en  las  actividades  de
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Actividades económicas principales % Cantonal % Provincial
Comercio 15.40% 20.90%
Enseñanza 9.29% 12.60%
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca.

8.80% 12.00%



agricultura, ganadería y silvicultura mientras que el 11.3% se dedica a otra actividad

significativa como es la pesca, según datos del Censo del año 2010.

Para el desarrollo de las actividades antes especificadas, existen ciertos factores que no

permiten que estas se realicen de forma completa, en el caso del sector económico, las

actividades productivas se realizan con tecnología limitada, prácticas tradicionales que

contribuyen al uso inadecuado del suelo, y un escaso aporte de valor agregado en la

producción, en el área comercial la falta de orden y la venta caótica en las calles es otro

inconveniente que afecta el aspecto visual del cantón. 

En el sector social, algunas de las debilidades que se inclinan por un mayor peso son la

falta de calidez en la prestación del servicio de salud, la presencia de enfermedades

dermatológicas y la falta de personal, entre otros factores que no cubren con la demanda

de la población, además de tener un alto índice de embarazos en menores de edad. Plan

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2012-2022).

Por  otra  parte,  en  el  sector  político  existen  algunas  contrariedades  en  cuanto  a  la

coordinación en la inversión pública, ocasionando la duplicidad de trabajo y por ende

pérdida  de  recursos,  la  falta  de  cultura  tributaria  no  permite  obtener  los  recursos

necesarios, lo que incide en el desarrollo cantonal de forma negativa al igual que la

débil  participación  ciudadana  en  la  toma  de  decisiones  como  actores  de  interés

principal.

Dentro del sector educativo superior de la provincia y cantón Esmeraldas, la Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) nace en el año 1981,

misma que en la actualidad cuenta con 9 carreras, entre las cuales se encuentra la de

Ingeniería  en Contabilidad  y Auditoría  creada como programa en Octubre de  1983,

como licenciatura en Marzo de 1985 y como ingeniería en Octubre del año 2007, esta es

la  unidad  académica  donde  se  realizó  concretamente  el  presente  estudio  misma  al

segundo semestre del año 2015 contaba 169 estudiantes, los cuales fueron sujeto de

investigación, considerando una población finita.
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La planificación del Ecuador entre sus principales objetivos plantea la mejora continua

del  proceso educativo utilizando estrategias  para la  formación total  de los docentes,

mejorando el nivel de vida de las familias para darle continuidad al proceso educativo,

dando un giro a la infraestructura, pero sobre todo atendiendo los intereses del entorno,

generando una oferta académica con los principios de calidad y pertinencia en donde se

cumpla con las expectativas de los clientes externos, como son los estudiantes.

En la provincia de Esmeraldas, dentro del cantón con su mismo nombre, existe la oferta

de  Educación  Superior  en  la  Carrera  de  Contabilidad  y  Auditoría  por  parte  de  las

siguientes universidades:

 Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

 Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE)

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG)

 Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT)

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE)

Las instituciones mencionadas cuentan con las siguientes características: 

           Tabla 3
           Características de las Universidades en el Cantón Esmeraldas

Fuente: Unidades académicas (Segundo semestre año 2015).

Como parte  indispensable  de  la  investigación  sobre  el  nivel  de  satisfacción  de  los

estudiantes tenemos a continuación el análisis de los resultados por dimensiones en base

a la siguiente tabla como margen de interpretación: 
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Universidad Sector Modalidad N° Semestres N° Créditos Título

UTPL Privado
Semipresencia

l
10 282 Licenciado/a

ESPE Público
Semipresencia

l
9 237 Licenciado/a

UCSG Privado
Semipresencia

l
10 279 Licenciado/a

UTLVT Público Presencial 10 267 Licenciado/a
PUCESE Privado Presencial 10 251 Licenciado/a



                      Tabla 4
             Escala Likert para la investigación 

                       Fuente: Metodología de la Investigación. McGraw Hill, México, D.F. 2003

8.1. DIMENSIONES POR NIVELES DE LA CARRERA

8.1.1. Primer nivel

El primer nivel de la carrera de Contabilidad y Auditoría, según la investigación

realizada  refleja  estar  SATISFECHO  en  todas  las  dimensiones  analizadas,

presenta un mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión de capacidad de

respuesta con un 80,87%, mientras que la dimensión menor puntuada es la de

empatía 66,46%, donde las pregunta de menor satisfacción es la N°30 que hace

referencia a la comprensión de las necesidades de los estudiantes por parte de la

escuela con un 13,23% de satisfacción.

ELEMENTOS TANGIBLES 

Detalle Media Moda D. Estándar
Satisfacció

n
P1 4,03 4 0,59 10,08%
P2 4 4 0,79 10,00%
P3 4,18 4 0,58 10,45%
P4 3,94 4 0,79 9,85%
P5 4 4 0,83 10,00%
P6 4,18 4 0,73 10,45%
P7 4,15 5 0,8 10,38%
P8 3,64 4 1,08 9,09%

Total 32,12 30 4,39 80,30%
Promedio 4,02 3,75 0,55 10,04%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 40
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Escala Likert Rango de satisfacción Significado

1 0 - 1,49 Totalmente insatisfecho

2 1,50 - 2,49 Insatisfecho

3 2,50 - 3,49 Indiferente

4 3,50 - 4,49 Satisfecho

5 4,50 – 5 Totalmente satisfecho
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FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 3,91 4 0,95 13,03%
P10 4,09 4 0,8 13,64%
P11 4 5 0,83 13,33%
P12 4 4 0,79 13,33%
P13 4 4 0,83 13,33%
P14 4,06 4 0,66 13,54%

Total 24,06 23 3,58 80,20%
Promedio 4,01 3,83 0,6 13,37%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30

SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 3,79 4 0,74 10,82%
P23 3,88 3 0,82 11,08%
P24 4,03 4 0,73 11,52%
P25 3,79 3 0,86 10,82%
P26 4 4 0,71 11,43%
P27 4,03 4 0,68 11,52%
P28 4 5 0,87 11,43%

Total 27,52 24 4,35 78,61%
Promedio 3,93 3,43 0,62 11,23%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 35

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 4,06 4 0,83 11,60%
P16 3,97 3 0,88 11,34%
P17 3,94 3 0,83 11,26%
P18 3,91 3 0,88 11,17%
P19 3,91 3 0,91 11,17%
P20 4,06 4 0,7 11,60%
P21 4,45 5 0,62 12,73%

Total 28,3 26 4,32 80,87%
Promedio 4,04 3,71 0,62 11,55%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 35



8.1.2 Tercer nivel

Una vez analizado los resultados, el tercer nivel de la carrera de Contabilidad y

Auditoría,  indicó estar  SATISFECHO  en todas las dimensiones, reflejando un

mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión de empatía con un  82,40%,

mientras  que  la  dimensión  con  menor  porcentaje  de  satisfacción  es  la  de

fiabilidad con un 69,90%, donde la pregunta con mayor grado de insatisfacción

es la N°10 que hace referencia a la comprensión y muestra de interés en ayudar

al estudiantes con problemas académicos, esto en un 11,21%.
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EMPATÍA

Detalle Media
Mod

a
D. Estándar Satisfacción

P29 3,88 4 0,78 15,52%
P30 3,97 3 0,92 13,23%
P31 4 5 0,83 13,33%
P32 4,09 4 0,77 13,64%
P33 4 5 0,83 13,33%

Total 19,94 17 3,41 66,46%
Promedio 3,99 3,4 0,68 13,29%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 25

ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,97 4 0,81 13,23%
P35 4 4 0,83 13,33%
P36 4,03 4 0,73 13,43%
P37 3,79 3 0,93 12,63%
P38 3,52 3 0,87 11,72%
P39 2,82 4 1,47 9,39%

Total 22,12 23 2,42 73,74%
Promedio 3,69 3,83 0,4 12,29%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30



ELEMENTOS TANGIBLES

Detalle Media Moda D. Estándar
Satisfacció

n
P1 3,33 3 0,96 8,33%
P2 3,6 4 0,97 9,00%
P3 3,9 4 0,8 9,75%
P4 3,7 3 1,02 9,25%
P5 3,37 4 1,1 8,42%
P6 3,4 3 1 8,50%
P7 4,03 4 0,81 10,08%
P8 3,37 4 1,16 8,42%

Total 28,7 32 5,27 71,75%
Promedio 3,59 4 0,66 8,97%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 40

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacció

n
P15 3,87 4 0,78 11,05%
P16 4 4 0,79 11,43%
P17 3,9 4 0,8 11,14%
P18 3,7 4 0,88 10,57%
P19 3,7 4 0,92 10,57%
P20 4,03 4 0,76 11,52%
P21 4,27 5 0,78 12,19%

Total 27,47 25 3,88 78,48%
Promedio 3,92 3,57 0,55 11,21%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 35
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FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 3,58 4 0,74 11,92%
P10 3,36 4 0,88 11,21%
P11 3,42 4 0,73 11,41%
P12 3,39 4 0,91 11,31%
P13 3,7 4 0,78 12,32%
P14 3,52 4 0,94 11,72%

Total 20,97 25 3,41 69,90%
Promedio 3,49 4,17 0,57 11,65%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 40



ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,57 4 0,9 11,89%
P35 4,07 4 0,78 13,56%
P36 4,37 5 0,81 14,56%
P37 4,23 5 0,94 14,11%
P38 3,73 4 0,91 12,44%
P39 3,27 4 0,98 10,89%

Total 23,23 23 2,34 77,44%
Promedio 3,87 3,83 0,39 12,91%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 30

8.1.3. Cuarto Nivel 

El  cuarto  nivel  de  la  carrera  de  Contabilidad  y  Auditoría,  según  la  investigación

realizada refleja estar  SATISFECHO  en todas las dimensiones analizadas, presenta un

mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión de empatía con un 75,62%, mientras
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SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 3,8 3 0,76 10,86%
P23 3,87 4 0,86 11,05%
P24 3,9 4 0,76 11,14%
P25 4 4 0,74 11,43%
P26 3,87 4 0,73 11,05%
P27 4,07 4 0,74 11,62%
P28 4,03 4 0,76 11,52%

Total 27,53 26 3,83 78,67%
Promedio 3,93 3,714 0,55 11,24%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 35

EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 3,9 4 0,66 15,60%
P30 4,03 4 0,67 16,13%
P31 4 4 0,59 16,00%
P32 4,3 4 0,65 17,20%
P33 4,37 5 0,67 17,47%

Total 20,6 20 2,44 82,40%
Promedio 4,12 4 0,49 16,48%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 25



que la dimensión menor puntuada es la de capacidad de respuesta con un 66,46%, donde

las pregunta de menor satisfacción es la N°19 que hace referencia al establecimiento del

horario de las tutorías en conveniencia de los estudiantes con un 9,25%.
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ELEMENTOS TANGIBLES
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P1 3,71 4 0,64 9,29%
P2 3,48 4 0,75 8,69%
P3 3,71 4 0,56 9,29%
P4 3,29 3 0,85 8,21%
P5 2,95 4 1,02 7,38%
P6 3,81 4 0,87 9,52%
P7 3,95 4 0,86 9,88%
P8 3,14 5 1,42 7,86%

Total 28,05 26 4,65 70,12%
Promedio 3,51 3,25 0,58 8,76%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 40

FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 3,57 4 1,08 11,90%
P10 3,67 4 0,97 12,22%
P11 3,57 3 0,68 11,90%
P12 3,52 4 0,81 11,75%
P13 3,81 4 1,03 12,70%
P14 3,71 4 0,78 12,38%

Total 21,86 27 4,23 72,86%
Promedio 3,64 4,5 0,71 12,14%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 3,43 4 0,98 9,80%
P16 3,52 4 1,03 10,07%
P17 3,62 4 0,67 10,34%
P18 3,33 4 1,02 9,52%
P19 3,24 3 1,22 9,25%
P20 3,62 4 1,12 10,34%
P21 3,62 4 1,43 10,34%

Total 24,38 29 5,69 69,66%
Promedio 3,48 4,14 0,81 9,95%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 35



SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 3,48 4 1,17 9,93%
P23 3,43 4 0,75 9,80%
P24 3,9 5 1 11,16%
P25 3,71 3 1,1 10,61%
P26 3,48 3 0,98 9,93%
P27 3,71 4 0,9 10,61%
P28 3,67 4 1,11 10,48%

Total 25,38 28 5,54 72,52%
Promedio 3,63 4 0,79 10,36%
Satisfacció

n
SATISFECHO Puntaje máx.: 35

8.1.4 Quinto nivel

Una vez analizado los resultados de la investigación, el quito nivel de la carrera de

Contabilidad  y  Auditoría,  indicó  estar  SATISFECHO  en  todas  las  dimensiones,

reflejando un mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión de seguridad con un

91,50%, mientras  que  la  dimensión  con  menor  porcentaje  de  satisfacción  es  la  de
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EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 3,95 4 0,92 15,81%
P30 3,86 4 0,91 15,43%
P31 3,57 4 1,03 14,29%
P32 3,81 4 0,98 15,24%
P33 3,71 4 1,15 14,86%

Total 18,9 22 3,75 75,62%
Promedio 3,78 4,4 0,75 15,12%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 25

ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,76 4 0,54 12,54%
P35 3,62 4 0,67 12,06%
P36 3,52 3 0,6 11,75%
P37 3,29 3 0,78 10,95%
P38 3,62 3 0,67 12,06%
P39 3,86 4 0,79 12,86%

Total 21,67 22 1,62 72,22%
Promedio 3,61 3,67 0,27 12,04%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30



fiabilidad con un  59,38%, donde la pregunta con mayor grado de insatisfacción es la

N°10 y N° 12 que hacen referencia a la comprensión y muestra de interés en ayudar al

estudiantes cuando tiene problemas académicos por parte de la escuela y la prontitud

con la que atiende las solicitudes el personal administrativo, respectivamente, ambas

con un 9,25%.
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ELEMENTOS TANGIBLES
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P1 3,75 4 0,91 9,38%
P2 3,8 3 0,89 9,50%
P3 3,75 3 0,91 9,38%
P4 3,65 3 0,93 9,13%
P5 3,8 4 0,89 9,50%
P6 3,55 3 1 8,88%
P7 3,85 3 0,93 9,63%
P8 2,95 2 1,19 7,38%

Total 29,1 25 5,88 72,75%
Promedio 3,64 3,125 0,73 9,09%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 40

FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 4,05 4 0,89 13,50%
P10 3,7 4 1,17 9,25%
P11 3,95 4 1 9,88%
P12 3,7 3 0,98 9,25%
P13 4,25 5 0,91 10,63%
P14 4,1 5 1,07 10,25%

Total 23,75 19 4,89 59,38%
Promedio 3,96 3,17 0,81 9,90%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 4,1 5 0,91 11,71%
P16 3,5 4 1,21 11,68%
P17 3,5 4 1,24 11,66%
P18 3,35 4 1,11 11,16%
P19 3,14 4 1,28 10,46%
P20 2,96 3 1,24 9,88%
P21 3,67 5 1,23 12,24%

Total 23,6 24 7,48 78,66%
Promedio 3,37 3,43 1,07 11,24%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 35



ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,75 4 0,97 12,50%
P35 3,65 4 0,99 12,17%
P36 3,75 3 0,79 12,50%
P37 3,45 3 0,94 11,50%
P38 3,9 4 0,85 13,00%
P39 3,5 3 0,89 11,67%

Total 22 22 2,32 73,33%
Promedio 3,67 3,67 0,39 12,22%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 30

8.1.5. Sexto nivel

El sexto nivel de la carrera de Contabilidad y Auditoría, según la investigación realizada

refleja  estar  SATISFECHO en todas  las  dimensiones  analizadas,  presenta  un mayor

porcentaje de satisfacción en la dimensión de capacidad de respuesta con un 85,00%,

mientras que la dimensión menor puntuada es la de elementos tangibles con un 70,50%,

donde las pregunta de menor satisfacción es la N°8 que hace referencia al adecuado

funcionamiento del servicio de internet para el desarrollo de las actividades académicas

correspondientes, con un 5,63%.
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EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 3,8 3 1,01 15,20%
P30 3,7 3 0,86 14,80%
P31 4,2 5 0,89 16,80%
P32 4,05 4 0,83 16,20%
P33 3,95 5 1,28 15,80%

Total 19,7 23 4,07 78,80%
Promedio 3,94 4,6 0,81 15,76%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 25



ELEMENTOS TANGIBLES
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P1 4 4 0 10,00%
P2 3,8 4 0,77 9,50%
P3 3,75 3 0,79 9,38%
P4 3,55 3 0,76 8,88%
P5 3,25 3 1,21 8,13%
P6 3,65 3 1,04 9,13%
P7 3,95 4 0,89 9,88%
P8 2,25 1 1,41 5,63%

Total 28,2 25 4,26 70,50%
Promedio 3,53 3,125 0,53 8,81%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 40
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FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción 

P9 3,4 3 0,68 11,33%
P10 3,6 4 0,88 12,00%
P11 3,65 3 0,75 12,17%
P12 3,8 4 0,77 12,67%
P13 3,8 4 0,62 12,67%
P14 3,65 4 0,88 12,17%
Total 21,9 18 3,32 73,00%

Promedio 3,65 3 0,55 12,17%
Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 3,65 3 0,67 12,17%
P16 4,05 4 0,69 13,50%
P17 3,45 4 0,89 11,50%
P18 3,35 3 1,04 11,17%
P19 3,4 4 0,94 11,33%
P20 3,5 3 0,76 11,67%
P21 4,1 4 0,79 13,67%

Total 25,5 24 3,78 85,00%
Promedio 3,64 3,43 0,54 12,14%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30
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SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 3,65 3 0,67 10,43%
P23 3,55 3 0,83 10,14%
P24 3,65 4 0,93 10,43%
P25 3,65 4 0,59 10,43%
P26 4,05 4 0,69 11,57%
P27 3,9 3 0,85 11,14%
P28 4,15 5 0,81 11,86%

Total 26,6 22 4,16 76,00%
Promedio 3,8 3,14 0,59 10,86%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 35

EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 4 4 0,65 16,00%
P30 4 4 0,73 16,00%
P31 4,3 4 0,57 17,20%
P32 3,95 4 0,6 15,80%
P33 4,3 4 0,8 17,20%

Total 20,55 23 2,33 82,20%
Promedio 4,11 4,6 0,47 16,44%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 25

ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,2 4 1,28 10,67%
P35 3,75 4 0,64 12,50%
P36 3,55 3 0,6 11,83%
P37 3,65 4 0,81 12,17%
P38 4,3 5 0,8 14,33%
P39 3,65 4 0,93 12,17%

Total 22,1 22 1,86 73,67%
Promedio 3,68 3,67 0,31 12,28%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30



8.1.6. Séptimo nivel 

Una vez  analizado los  resultados,  el  séptimo nivel  de  la  carrera  de  Contabilidad  y

Auditoría, indicó estar SATISFECHO en cinco de las seis dimensiones analizadas, en la

dimensión de elementos tangibles el nivel se encuentra INDIFERENTE, con una media

de 26,54 y un promedio de 3,32%. Refleja un mayor porcentaje de satisfacción en la

dimensión de seguridad con un 95,28%.
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ELEMENTOS TANGIBLES
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P1 3,33 4 0,92 8,33%
P2 3,46 4 0,93 8,65%
P3 3,63 4 1,01 9,06%
P4 3,25 3 1,03 8,13%
P5 2,54 3 1,22 6,35%
P6 3,46 4 1,14 8,65%
P7 4,04 5 1,2 10,10%
P8 2,83 2 1,27 7,08%

Total 26,54 28 6,04 66,35%
Promedio 3,32 3,5 0,75 8,29%
Satisfacció

n INDIFERENTE Puntaje máx.: 40

FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 3,79 4 0,93 12,64%
P10 3,71 4 0,91 9,27%
P11 3,79 4 0,88 9,48%
P12 3,33 4 1,27 8,33%
P13 4,33 5 0,87 10,83%
P14 4,13 5 0,99 10,31%

Total 23,08 24 4,45 57,71%
Promedio 3,85 4 0,74 9,62%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 30

CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 4,33 5 0,7 12,38%
P16 4,21 5 0,93 12,02%
P17 3,88 4 1,03 11,07%
P18 4,08 4 0,78 11,67%
P19 3,92 4 0,72 11,19%
P20 3,83 5 1,01 10,95%
P21 4,21 5 0,83 12,02%

Total 28,46 28 3,95 81,31%
Promedio 4,07 4 0,56 11,62%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 35



ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 3,29 4 1,08 10,97%
P35 3,58 4 0,83 11,94%
P36 3,96 4 0,95 13,19%
P37 3,33 4 0,82 11,11%
P38 3,63 4 0,49 12,08%
P39 4,21 5 0,78 14,03%

Total 22 23 2,19 73,33%
Promedio 3,67 3,83 0,36 12,22%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 30
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SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 3,75 3 0,97 12,50%
P23 4,05 4 0,89 13,50%
P24 4,1 5 0,97 13,67%
P25 3,7 3 0,73 12,33%
P26 4 4 0,97 13,33%
P27 3,85 4 1,04 12,83%
P28 4 4 0,92 13,33%

Total 27,45 26 5,12 91,50%
Promedio 3,92 3,71 0,73 13,07%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 35

EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 4,08 4 0,78 16,33%

P30 3,51 4 1,11 11,71%

P31 3,79 5 1,2 12,63%

P32 3,63 5 1,36 12,09%

P33 3,52 4 1,28 11,74%

Total 18,02 19 5,52 60,07%

Promedio 3,6 3,8 1,1 12,01%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 25



8.1.7. Noveno nivel

El  noveno  nivel  de  la  carrera  de  Contabilidad  y  Auditoría,  indicó  estar

SATISFECHO en cuatro de las seis dimensiones analizadas, en la dimensión de

elementos tangibles con una media de 23,64 y un promedio de 2,95 se encuentra

INDIFERENTE, al igual que la dimensión de fiabilidad con una media de 23,64 y

un promedio 3,94. Refleja un mayor porcentaje de satisfacción en la dimensión

de seguridad con un 81,56%. 

ELEMENTOS TANGIBLES
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P1 3,36 4 0,67 8,41%
P2 3,18 4 1,2 7,95%
P3 3,36 4 1,24 8,41%
P4 3,27 4 1,21 8,18%
P5 2,64 3 1,1 6,59%
P6 2,45 4 1,21 6,14%
P7 3,64 4 1,26 9,09%
P8 1,73 1 1,33 4,32%

Total 23,64 28 8,32 59,09%
Promedio 2,95 3,5 1,04 7,39%
Satisfacció

n
INDIFERENT

E
Puntaje máx.: 40
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FIABILIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P9 3,91 4 0,7 13,03%
P10 3,73 4 1,2 9,32%
P11 3,73 4 1,2 9,32%
P12 3,91 4 1,4 9,77%
P13 4,55 5 1,31 11,36%
P14 3,82 5 1,36 9,55%

Total 23,64 27 6,96 59,09%
Promedio 3,94 4,5 1,16 9,85%
Satisfacció

n INDIFERENTE Puntaje máx.: 30
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CAPACIDAD DE RESPUESTA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P15 4,33 5 0,7 12,38%
P16 4,21 5 0,93 12,02%
P17 3,88 4 1,03 11,07%
P18 4,08 4 0,78 11,67%
P19 3,92 4 0,72 11,19%
P20 3,83 5 1,01 10,95%
P21 4,21 5 0,83 12,02%

Total 28,46 28 3,95 81,31%
Promedio 4,07 4 0,56 11,62%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 35

SEGURIDAD
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P22 4,27 4 0,47 12,21%
P23 4,18 4 0,4 11,95%
P24 4,36 4 0,5 12,47%
P25 4 4 0,77 11,43%
P26 3,82 4 0,6 10,91%
P27 4,09 4 0,7 11,69%
P28 3,82 4 0,6 10,91%

Total 28,55 27 2,73 81,56%
Promedio 4,08 3,86 0,39 11,65%
Satisfacció

n SATISFECHO Puntaje máx.: 35

EMPATÍA
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P29 3,91 4 0,54 15,64%
P30 3,91 4 0,54 15,64%
P31 4,27 4 0,47 17,09%
P32 4,36 4 0,67 17,45%
P33 3,64 4 0,92 14,55%

Total 20,09 19 1,87 80,36%
Promedio 4,02 3,8 0,37 16,07%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 25



8.2. ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DIMENSIONES

La satisfacción total de los estudiantes de la escuela de Contabilidad y Auditoría frente a

las dimensiones analizadas representa un 75%, con una brecha de insatisfacción del

25%. A continuación, se detalla el porcentaje que obtuvo cada dimensión:

                                Tabla 5
       Satisfacción por dimensiones  
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ACADÉMICO
Detalle Media Moda D. Estándar Satisfacción

P34 4,36 4 0,5 14,55%
P35 3,64 4 0,92 12,12%
P36 3,36 3 0,67 11,21%
P37 4,27 5 1,1 14,24%
P38 4,64 5 0,5 15,45%
P39 4,09 4 0,7 13,64%

Total 24,36 24 1,57 81,21%
Promedio 4,06 4 0,26 13,54%

Satisfacción SATISFECHO Puntaje máx.: 30

DIMESIONES Media % Satisfacción

Elementos tangibles 28,05 14,38%

Fiabilidad 22,75 11,67%

Capacidad de respuesta 26,74 13,71%

Seguridad 27,37 14,04%

Empatía 19,69 10,10%

Académico 22,50 11,54%

TOTAL 147,10 75,43%

Brecha de insatisfacción 47,90 24,57%



En el siguiente cuadro se expresa de forma gráfica el nivel de satisfacción por cada

dimensión: 

Gráfico #1: Satisfacción por dimensiones
Fuente: Encuestas

El  nivel  de  satisfacción  más  alto  en  la  escuela  se  encuentra  en  la  dimensión  de

elementos  tangibles  con un  14,38%  y el  de menor  satisfacción en la  dimensión de

empatía con un 10,10%. 

Al momento de analizar el grado de satisfacción es importante considerar los niveles de

la carrera por los que cursan los estudiantes, esto es una característica muy importante a

tener  en  cuenta  ya  que  los  estudiantes  que  se  encuentran  en  los  primeros  niveles

mantiene un nivel de satisfacción más alto por el hecho de empezar la carrera grandes

expectativas.

Los estudiantes de los últimos niveles al haber cursado un mayor tiempo en la unidad

académica y tener una percepción real del servicio  recibido presentan mayor grado de

insatisfacción y necesidades que atender. 
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9. CONFIANZA EDUCATIVA

Los estudiantes como todo cliente al demandar un servicio mantienen un nivel alto de

sus expectativas con referencia al mismo. Por eso la importancia de cuidar que todos los

procedimientos de la escuela contribuyan a la precepción de la calidad y pertinencia que

ofrece la escuela. 

En el desarrollo de la investigación se evidenciaron ciertos aspectos que mantiene un

menor grado de satisfacción con una puntuación menor a 3 que según la escala utilizada

se ubica en el rango ni satisfecho ni insatisfecho (Indiferente) y en el siguiente cuadro se

detallan: 
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Tabla 6

Aspectos con mayor insatisfacción. 

45
45

DIMENSIÓ
N

CARACTERÍS
TICA

PROCES
O

N
°

PREGUNTA

1 2 3 4 5
MUY

INSATISFEC
HO

INSATISFEC
HO

MEDI
O

SATISFEC
HO

MUY
SATISFEC

HO

Elementos 
Tangibles

Instalaciones General 5
¿Los equipos de las 
aulas funcionan 
correctamente?

9% 16% 26% 35% 14%

Elementos 
Tangibles

Servicio General 8

¿El servicio de internet 
es adecuado para 
realizar las actividades 
académicas 
correspondientes?

18% 23% 19% 26% 14%

Fiabilidad Trámites Interno
1
2

¿Las solicitudes hechas 
al personal 
administrativo 
(certificaciones, 
constancias, trámites) 
son contestadas 
diligente y 
prontamente?

2,52% 6,92%
27,67

%
42,14% 20,75%

Capacidad 
de 
Respuesta

Cátedras Interno
1
6

¿Los profesores aclaran 
las dudas de los 
estudiantes de forma 
amable?

0,63% 4,40%
23,27

%
40,25% 31,45%

Empatía Amabilidad General
3
3

¿El personal 
administrativo es 
amable y educado con 
los estudiantes?

1,26% 5,66%
18,24

%
36,48% 38,36%

Empatía Amabilidad General
2
9

¿El clima de 
convivencia y las 
relaciones humanas en 
la escuela son 
adecuados?

0% 4% 22% 52% 23%

Empatía Necesidades General
3
0

¿La escuela comprende 
las necesidades 
específicas de los 
estudiantes?

0% 2% 27% 45% 26%



10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Para identificar y maximizar los recursos de la  institución más concretamente de la

escuela de Contabilidad y Auditoría se procedió a realizar el siguiente análisis: 

10.1. FUERZAS DE PORTER 

10.1.1 Amenazas de los nuevos competidores

Las barreras de entrada en el sector de educación superior dentro de cantón Esmeraldas

son altas, no existe mayor diferenciación en los productos que ya se ofrecen, es cada

institución  la  que  crea  el  valor  y  las  ventajas  competitivas  para  satisfacer  las

necesidades del entorno. 

La PUCESE es una institución comprometida con el desarrollo del cantón y la provincia

de Esmeraldas, por ello entre varias de sus estrategias se encuentra en trabajo realizado

desde cada una de las 9 unidades académicas de la sede,  persiguiendo el principio de la

pertinencia,  formando profesionales  con garantía  de  éxito  para  el  crecimiento  de  la

sociedad en base a las necesidades de esta.

Desde la unidad académica de Contabilidad y Auditoría, se aporta con este proceso, así

es como el 85% de los graduados tienen un espacio en el mercado laboral (Tapia, 2016).

Se analizó el nivel de satisfacción de los estudiantes, con el fin de identificar el grado de

conformidad frente al servicio esperado, y de estos resultados la escuela puede verificar

el  nivel  de  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  direccionar  sus  recursos  hacia  los

requerimientos  de  los  estudiantes  y  prever  necesidades  futuras  de  nuevas  carreras

internas y externas que pueden convertirse en una amenaza indirecta para la carrera

como es la escuela de Administración de empresas, por ser la escuela que guarda mayor

similitud en su formación profesional. 

46



10.1.2. Rivalidad entre competidores

A nivel nacional la gran variedad de universidades se podría marcar como una gran

competencia, la rivalidad entre las instituciones de este sector dentro de la provincia se

da en el precio de los aranceles, la publicidad, mejoras en el servicio, con el fin de

captar  y  mantener  sus  clientes.  Debido  a  la  ubicación  geográfica,  los  aspectos

económicos y el cambio en los procedimientos para el ingreso a las universidades han

generado que la PUCESE dentro la provincia y del cantón de Esmeraldas sea la opción

más  adecuada para  los  esmeraldeños,  sin  embargo,  dentro  de la  misma universidad

existen fuertes competidores, como son las demás carreras de la Sede que dentro del

área administrativa se encuentran la carrera de Administración de Empresas. 

10.1.3. Poder de negociación de los proveedores

Debido a la baja variedad de proveedores del servicio de educación superior y que como

se mencionó en la primera fuerza, no hay gran diferenciación en el producto ofertado no

existe mayor negociación con los proveedores, y por ende hay menor presión en los

clientes  por  cambiar  de  proveedor,  para  el  servicio  educativo  de  la  escuela  de

Contabilidad y Auditoría los colegios de bachilleratos, especialmente técnicos son los

principales proveedores de clientes. 

10.1.4. Poder de negociación de los clientes

A  pesar  de  la  baja  negociación  con  los  proveedores,  existe  una  significativa

concentración de clientes, por lo que la negociación de estos se ata a un lazo más fuerte,

aun  cuando  se  trate  de  valor  agregado  y  ventajas  competitivas  por  parte  de  las

instituciones.  La  PUCESE  para  la  negociación  con  sus  clientes  mantiene  becas,

compensación con volúmenes para disminuir aranceles, y se realiza el seguimiento a los

graduados.

10.1.5. Amenazas de servicios y productos sustitutos 

Los servicios que formarán parte de una amenaza para la PUCESE, son aquellos para

los que se necesite menos recursos y que tengan una fuerte inversión en infraestructura
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y tecnología. Las universidades a distancia de la provincia tienen el factor de tiempo

como  una  ventaja,  la  UTLV  cuenta  con  una  mayor  área  geográfica  y  al  ser  una

institución pública tiene el beneficio de la ausencia de pagos académicos, al igual que

las instituciones que ofrecen el servicio educativo en la especialidad contable pero a

distancia.

Una vez analizado los resultados de la investigación e identificado las mayores brechas

de insatisfacción se procede a plantear las siguientes alternativas para mejorar el nivel

de satisfacción de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

11. ESTRATEGIAS 

11.1. Mantenimiento a los equipos y servicio de internet 

Solicitante: 

 Dirección de escuela

Responsable: 

 Departamento de redes y mantenimiento 

Objetivo:

Mantener  los  equipos  y  servicio  de  internet  en  óptimo  estado  para  un  adecuado

desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. 

Aplicación:

La  dirección  de  escuela  deberá  solicitar  mediante  un  escrito  la  necesidad  de  los

estudiantes por contar con el uso de los equipos de las aulas de forma eficiente, así

como del servicio de internet al departamento de redes y mantenimiento. 

Además de solicitar se debe gestionar el seguimiento como mínimo mensual de esta

actividad que permita el uso eficiente de los recursos y una mayor satisfacción en los

clientes. 
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11.2. Capacitación al personal administrativo – Atención al cliente 

Solicitante: 

 Dirección de escuela

Responsable:

 Departamento de Recursos Humanos  

Objetivo:

Mejorar  la  diligencia  de  los  trámites  que  solicitan  los  estudiantes  al  personal

administrativo para generar satisfacción en ellos al momento de tener alguna necesidad.

 

Aplicación: 

La  dirección  de  escuela  deberá  solicitar  mediante  un  escrito  al  departamento  de

Recursos  humanos  capacitación  para  el  personal  administrativo  que  se  relaciona

directamente con los estudiantes y así resolver todos los inconvenientes que puedan

generar insatisfacción en el cliente.  

11.3. Atender las necesidades en el proceso de enseñanza 

Solicitante: 

 Dirección de escuela

Responsable:

 Docentes – Tutores 

Objetivo:

Atender  las  necesidades  del  estudiante  en  cada  nivel  con  fin  de  cumplir  con  las

expectativas de aprendizaje del mismo. 

Aplicación: 

El director de escuela deberá realizar reuniones permanentes con los docentes tutores

para  comunicar  los  inconvenientes  de  tipo  académico  y  a  la  vez  recordar  que  las

necesidades de los estudiantes  en el  aula de clases deben ser atendidas de la mejor

forma. 
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12. CONLCUSIONES 

 Según la  metodología  aplicada  de  forma general  la  dimensión de  elementos

tangibles se presenta como la de mayor satisfacción para los estudiantes en la

escuela de Contabilidad y Auditoría.

 La  fiabilidad  junto  con  la  empatía  se  presentan  como  dimensiones  con  los

niveles de satisfacción menores.

 Para los estudiantes de la escuela las dimensiones de capacidad de respuesta,

académico y seguridad les generan un nivel de satisfacción alto. 

13. RECOMENDACIONES

 Mejorar el servicio de internet ya que esto permitirá el adecuado desarrollo del

proceso de enseñanza aprendizaje así como realizar las diferentes actividades

académicas.

 Promover  la  mejora  permanente  en  la  pronta  y  cordial  atención  a  los

estudiantes para cualquier solicitud o necesidad que presenten.

 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los docentes al usar la

metodología  adecuada  en  el  momento  de  impartir  sus  conocimientos  para

comprensión de todos los estudiantes. 
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14. ANEXO
 

Instrumento utilizado para la recolección de información:
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